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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones

Real Decreto 1268/2018, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de
ámbito nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar
el papel de las mujeres en el desarrollo rural para la convocatoria correspondiente al
ejercicio 2018.

BOE-A-2018-13931

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización

Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

BOE-A-2018-13932

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Combustibles. Precios

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables
a la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil a aplicar en la liquidación del primer semestre de
2018.

BOE-A-2018-13933

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones

Real Decreto 1272/2018, de 11 de octubre, por el que se confiere a Su Majestad la
Reina Doña Sofía la representación de España en la ceremonia de canonización de
Pablo VI, de Oscar Arnulfo Romero Gadámez, de Nazaria Ignacia de Santa Teresa
de Jesús y de otros beatos que tendrá lugar el día 14 de octubre de 2018 en el
Vaticano.

BOE-A-2018-13934

Nombramientos

Real Decreto 1275/2018, de 11 de octubre, por el que se nombra Vicesecretaria
General de la Presidencia del Gobierno a doña María Hilda Jiménez Núñez.

BOE-A-2018-13935
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 11 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se designan Vocales de procedencia judicial de las
Juntas Electorales Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla.

BOE-A-2018-13940

Nombramientos

Acuerdo de 4 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrada suplente para el año judicial
2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y
Melilla.

BOE-A-2018-13936

Acuerdo de 4 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes para el año judicial
2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana.

BOE-A-2018-13937

Acuerdo de 4 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos
para el año judicial 2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-13938

Acuerdo de 4 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año judicial
2018/2019, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

BOE-A-2018-13939

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 1276/2018, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Carlos César Morales Sánchez como Embajador de España en la República Islámica
del Pakistán.

BOE-A-2018-13941

Designaciones

Real Decreto 1278/2018, de 11 de octubre, por el que se designa Embajador de
España en la República Islámica del Pakistán a don Manuel Durán Giménez-Rico.

BOE-A-2018-13942

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses

Real Decreto 1297/2018, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Jorge García Reig como Director General de Fondos Europeos.

BOE-A-2018-13943

Nombramientos

Real Decreto 1298/2018, de 11 de octubre, por el que se nombra Directora General
de Fondos Europeos a doña Mercedes Caballero Fernández.

BOE-A-2018-13944

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Linda Johanna Castañeda Quintero.

BOE-A-2018-13945

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-13946
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Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gorka Guardiola Múzquiz.

BOE-A-2018-13947

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Cañas Plaza.

BOE-A-2018-13948

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Torres Bares.

BOE-A-2018-13949

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2018-13950

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Marhuenda García.

BOE-A-2018-13951

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 7 de agosto de 2018, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Genara Pulido Tirado.

BOE-A-2018-13952

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en la de 7 de agosto de 2018, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Jesús María Pérez Jiménez.

BOE-A-2018-13953

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 10 de octubre de 2018, de la Comisión de Selección prevista en el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que
se publica la nota de corte para superar el primer ejercicio del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 6 de julio de 2018 y se dispone lo necesario para que dé
comienzo el plazo de impugnaciones contra las preguntas y respuestas del primer
ejercicio.

BOE-A-2018-13954

Acuerdo de 10 de octubre de 2018, de la Comisión de Selección prevista en el
artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que,
en estimación de recursos de reposición, se modifica el Acuerdo de 19 de
septiembre de 2018, por el que se aprueba la relación definitiva de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escuela Judicial y en el
Centro de Estudios Jurídicos, se procede al nombramiento del Tribunal calificador
número 1 y se señalan los lugares en que tendrá lugar el primer ejercicio,
convocadas por Acuerdo de 6 de julio de 2018.

BOE-A-2018-13955

MINISTERIO DE HACIENDA
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca un concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-13956

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Balaguer (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-13957

Resolución de 1 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Balaguer (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13958

Resolución de 2 de octubre de 2018, del Consell Comarcal Baix Empordà (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-13959
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Resolución de 3 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Aranda de Duero
(Burgos), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-13960

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2018-13961

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1299/2018, de 11 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Jorge Alberto Lozoya Legorreta, ex Secretario
Iberoamericano de Cooperación.

BOE-A-2018-13962

Convenios

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Argel e Indra Sistemas, SA,
para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13963

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Argel y Caixabank, para la
celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13964

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Buenos Aires y Gas Natural
Ban, SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13965

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Kingston (Jamaica) y Grupo
Excellence Oyster Bay, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13966

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Puerto Príncipe (Haití) e
Incatema Consulting & Enginnering, SL, para la celebración de la Fiesta Nacional de
España.

BOE-A-2018-13967

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Puerto Príncipe (Haití) y Cots i
Claret, SL, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13968

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Puerto Príncipe (Haití) y
Dominion Industry & Infrastructures, SL, para la celebración de la Fiesta Nacional de
España.

BOE-A-2018-13969

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Quito e Indra, para la
celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13970

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Quito y Sertecpet, para la
celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13971

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Embajada de España en Sofía e Indra, para la
celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13972
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Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Embajada de España en Nueva Delhi y San Jose
India Infrastructure & Construction Private Limited, para la celebración de la Fiesta
Nacional de España.

BOE-A-2018-13973

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Embajada de España en Nueva Delhi y SIS Cash
Services Pvt Ltd (SIS-Prosegur) para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13974

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Embajada de España en Perú y Banco Santander
Perú, SA, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13975

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Embajada de España en Perú y Red Eléctrica
Andina, SAC, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13976

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Embajada de España en Pretoria y BLS International
FZE, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13977

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre la Embajada de España en Pretoria y Columbus
Stainless (Proprietary) Limited, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

BOE-A-2018-13978

MINISTERIO DE JUSTICIA
Condecoraciones

Real Decreto 1300/2018, de 11 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de San Raimundo de Peñafort a don José Antonio Moreno Ruffinelli.

BOE-A-2018-13979

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 1301/2018, de 11 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2018-13980

MINISTERIO DE HACIENDA
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la adhesión al Sistema de control de fondos comunitarios del periodo
2014-2020 de la Administración del Estado.

BOE-A-2018-13981

Convenios

Resolución de 4 de octubre de 2018, del Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, por la que se publica el Convenio con la
Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa, por el que
se establecen las condiciones de ayuda en el que el Consorcio actúa como
beneficiario de la operación de creación, equipamiento, puesta en marcha y
prestación de programas de la incubadora High-Tech Auto de Galicia dentro del
proyecto "Incubadora de alta tecnología para el fomento de la innovación y la
transferencia de la tecnología a las micropymes".

BOE-A-2018-13982

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden CUD/1048/2018, de 24 de septiembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 429 obras para su exhibición en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

BOE-A-2018-13983
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 11 de octubre de 2018, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2018-13984

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Becas

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se conceden becas para la realización de
actividades de formación, información y divulgación relacionadas con el ámbito de
actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, convocadas
por Resolución de 30 de mayo de 2018.

BOE-A-2018-13985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Patrimonio
Cultural, por la que se incoa procedimiento para declarar bien de interés cultural el
Archivo Fotográfico Vidal.

BOE-A-2018-13986

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OURENSE BOE-B-2018-48505

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2018-48506

RIBEIRA BOE-B-2018-48507

SEVILLA BOE-B-2018-48508

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Albacete. Objeto: Servicio de
vigilancia y seguridad en los locales dependientes de la Dirección Provincial conjunta
de TGSS-INSS de Albacete y provincia. Expediente: 02/UC-001/19X.

BOE-B-2018-48509

Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Barcelona. Objeto: Servicios
de mantenimiento integral de dependencias de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Barcelona. Expediente: 08/VC-6/19 (reg.
7/19).

BOE-B-2018-48510
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
"Anuncio de Metro de Madrid S.A. para la contratación de un suministro e instalación
de equipos de medida de temperatura en cuartos y ubicaciones de 213 estaciones
de Metro de Madrid S.A.".

BOE-B-2018-48511

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Extracto de la Resolución de 10 de octubre de 2018, del Instituto de la Juventud, por
la que se convocan mediante tramitación anticipada las subvenciones en el marco
del Programa "Cuerpo Europeo de Solidaridad".

BOE-B-2018-48512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de Información pública de una solicitud
de autorización administrativa previa y declaración de utilidad pública del proyecto de
ejecución de la línea de media tensión "CHARQUILLO" desde SET "EL REPILADO"
hasta el "CDT-TIRO.JABUGO", en los términos municipales de Jabugo y La Nava
(Huelva) de Endesa Distribución Eléctrica SLU, EXPEDIENTE: AT-16917.

BOE-B-2018-48513

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 89/2018, de 6 de septiembre de 2018. Recurso de amparo 4422-
2017. Promovido por don Miguel Ángel Ramos Tejera en relación con la sentencia de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las
Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa
Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en
relación con la libertad de expresión: despido de un trabajador, miembro del comité
de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta
que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de
prensa en la que se anunció convocatoria de huelga.

BOE-A-2018-13987

Pleno. Sentencia 90/2018, de 6 de septiembre de 2018. Cuestión de
inconstitucionalidad 5771-2017. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona
en relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña
12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante
vehículos de motor, añadida por la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de
la actividad económica. Principio de proporcionalidad de las penas, competencias
sobre legislación penal y seguridad pública: constitucionalidad del precepto legal
autonómico que atribuye la condición de agente de la autoridad a los empleados de
las empresas operadoras de servicios de transporte público regular (STC 50/2018).

BOE-A-2018-13988

Sala Primera. Sentencia 91/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recursos de
amparo 4432-2015, 4433-2015, 4434-2015 y 4435-2015 (acumulados). Promovidos
por doña Marina Sagastizabal Emilio-Yus, don Xabat Morán Ruiz, don Bergoi
Madernaz del Pozo y doña Ainhoa Villaverde Barrutiabengoa en relación con los
autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acordaron su ingreso en
prisión provisional. Vulneración del derecho a la libertad personal: resoluciones
judiciales que, tras el pronunciamiento de una sentencia condenatoria no definitiva y
sin celebración de audiencia, adoptan la medida de prisión provisional (STC
50/2009).

BOE-A-2018-13989
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Sala Primera. Sentencia 92/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recursos de
amparo 4626-2015, 4627-2015, y 4888-2015 (acumulados). Promovidos por don
Igarki Robles Martínez del Campo, doña Aiala Zaldibar Alvarado y don Ibon Esteban
Escaloni en relación con los autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
que acordaron su ingreso en prisión provisional. Vulneración del derecho a la libertad
personal: resoluciones judiciales que, tras el pronunciamiento de una sentencia
condenatoria no definitiva y sin celebración de audiencia, adoptan la medida de
prisión provisional (STC 50/2009).

BOE-A-2018-13990

Sala Segunda. Sentencia 93/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recurso de
amparo 2137-2017. Promovido por doña Soledad Granero Toledano respecto de la
sanción que, como organizadora de una manifestación no comunicada, le fuera
impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y la sentencia de un juzgado
de lo contencioso-administrativo que desestimó su impugnación. Vulneración de los
derechos a ser informada de la acusación y a la defensa: notificación edictal del
acuerdo de incoación del expediente sancionador y de la resolución final recaída sin
agotar las posibilidades de conocimiento del domicilio efectivo de la interesada, que
figuraba en diversos registros administrativos.

BOE-A-2018-13991

Sala Segunda. Sentencia 94/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recurso de
amparo 4292-2017. Promovido por don Josep Vendell Gardeñes, portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del
Congreso de los Diputados, respecto de los acuerdos de la mesa del Congreso de
los Diputados que inadmitieron una iniciativa parlamentaria. Vulneración del derecho
al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los
ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes:
acuerdos de la mesa de la cámara que, aceptando el criterio del Gobierno de la
Nación, rechazaron la toma en consideración de una proposición de ley para el cierre
de las centrales nucleares instaladas en España (SSTC 34/2018 y 44/2018).

BOE-A-2018-13992

Sala Primera. Sentencia 95/2018, de 17 de septiembre de 2018. Recurso de amparo
4618-2017. Promovido por don Jesús María Escudero Vilariño frente a las
resoluciones de las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid y la sentencia de un juzgado de este mismo orden
jurisdiccional y capital, que declararon improcedente su despido por Radio Televisión
Madrid, S.A.U. Alegadas vulneraciones de los derechos a la tutela judicial efectiva
(acceso a la justicia y acceso al recurso) y a la libertad sindical: inadmisión del
recurso de amparo por inadecuado agotamiento de la vía judicial previa.

BOE-A-2018-13993

Pleno. Sentencia 96/2018, de 19 de septiembre de 2018. Conflicto positivo de
competencias 4284-2014. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos
preceptos del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la educación primaria. Competencias sobre educación: adecuado
ejercicio de las competencias estatales en la regulación de las asignaturas troncales
y específicas, así como en la determinación de las características generales de las
pruebas de la evaluación de final de etapa.

BOE-A-2018-13994

Pleno. Sentencia 97/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 1643-2016. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en
funciones respecto de diversos preceptos de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de
vivienda del País Vasco. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad,
legislación civil y procesal, ordenación general de la economía, expropiación forzosa
y vivienda; principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad, derechos a la
presunción de inocencia, a la legalidad sancionadora y a la propiedad: nulidad de los
preceptos legales autonómicos que regulan la acción pública en materia de vivienda
y la expropiación temporal del uso de vivienda incursa en procedimiento de
desahucio por ejecución hipotecaria; interpretación conforme de la disposición
relativa al registro administrativo autonómico de agencias o agentes inmobiliarios.

BOE-A-2018-13995
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Pleno. Sentencia 98/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 2374-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y al
Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 5 de la Ley
2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en cuanto modifica diversos preceptos de la Ley 10/2014, de
27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. Principios de autonomía local,
interdicción de la arbitrariedad, en relación con la potestad tributaria de las
comunidades autónomas y los entes locales y con la protección del medio ambiente
e integración de los tratados internacionales, y seguridad jurídica: constitucionalidad
de los preceptos legales que establecen una nueva regulación del impuesto sobre
contaminación de las aguas de Aragón.

BOE-A-2018-13996

Pleno. Sentencia 99/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 1572-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de
la disposición adicional decimotercera de la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año
2017. Límites materiales de las leyes de presupuestos autonómicas: nulidad del
precepto que introduce en la ley de presupuestos el régimen de exención de
guardias de personal estatutario sanitario de atención especializada. Voto particular.

BOE-A-2018-13997

Pleno. Sentencia 100/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 5003-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la
Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de julio, de las asociaciones de
consumidores de cannabis. Competencias sobre asociaciones, sanidad, legislación
penal, productos farmacéuticos y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica
que incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas contenida en la legislación
estatal (STC 144/2017).

BOE-A-2018-13998
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