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El Boletín de Normativa Estatal es una publicación elaborada por el Departamento de
Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y ofrece un
compendio de jurisprudencia y disposiciones de ámbito estatal publicadas en el BOE
durante el mes precedente.
En concreto, se recogen todos los acuerdos internacionales y normas con rango de ley
publicados, más una amplia selección de otros tipos de disposiciones, actos de
inserción obligatoria y sentencias (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) que,
por su interés legislativo o informativo, pudieran incumbir a los investigadores y
usuarios del CEPC. Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o
comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general.
Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades
Autónomas, también disponible en la web del CEPC.
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DISPOSICIONES ESTATALES

I.1 ACUERDO INTERNACIONAL

OEIA
INSTRUMENTO DE ADHESIÓN al Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la
Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur, hecho en París
el 12 de julio de 1974.
BOE nº 28 de 31 de enero de 2018
Enlace al documento

OIT
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997.
BOE nº 27 de 30 de enero de 2018
Enlace al documento

Entidades financieras
CORRECCIÓN DE ERRORES del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre
intercambio automático de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre
de 2014. Declaración de España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de información
en virtud de dicho Acuerdo.
BOE nº 20 de 23 de enero de 2018
Enlace al documento

Cooperación militar
ACUERDO TÉCNICO entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el Ministerio
Federal de Defensa de la República Federal de Alemania relativo al intercambio de oficiales de
enlace entre el Estado Mayor de la Defensa de España y el Ministerio Federal de Defensa de la
República Federal de Alemania, hecho en Madrid y Bonn el 25 de octubre y 21 de noviembre de
2017.
BOE nº 20 de 23 de enero de 2018
Enlace al documento

Cooperación militar
ACUERDO DE COOPERACIÓN en materia de defensa entre el Reino de España y la
República Oriental del Uruguay, hecho en Montevideo el 26 de marzo de 2015.
BOE nº 20 de 23 de enero de 2018
Enlace al documento
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Inmigración
PROTOCOLO entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Serbia
para la aplicación del Acuerdo entre la República de Serbia y la Comunidad Europea sobre la
readmisión de personas que residen sin autorización (Protocolo de Aplicación), hecho en
Luxemburgo el 9 de julio de 2015.
BOE nº 18 de 20 de enero de 2018
Enlace al documento

Biología
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre
responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la
biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre de 2010.
BOE nº 17 de 19 de enero de 2018
Enlace al documento

Navegación aérea
ACUERDO entre la Autoridad de Aviación Civil del Reino de España y el Ministerio Federal
de Transporte, Innovación y Tecnología de la República de Austria relativo a la aplicación del
artículo 83 bis del Convenio de Aviación Civil Internacional, hecho en Viena y Madrid, el 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2017.
BOE nº 16 de 18 de enero de 2018
Enlace al documento

Acuerdo de asociación CE
PROTOCOLO del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, para tener en cuenta la
adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Contaminación
ENMIENDAS al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978
(Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69). Enmiendas a la regla 13
del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de registro para el cumplimiento
operacional de las zonas de control de las emisiones de NOx del nivel III).
BOE nº 3 de 3 de enero de 2018
Enlace al documento
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Contaminación
ENMIENDAS al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de
los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución MEPC.272(69). (Prueba de los
motores de gas y los motores de combustible mixto).
BOE nº 3 de 3 de enero de 2018
Enlace al documento

Entidades financieras
ACUERDO MULTILATERAL entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático
de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014. Declaración de
España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de información en virtud de dicho
Acuerdo.
BOE nº 2 de 2 de enero de 2018
Enlace al documento

Contaminación
ENMIENDAS al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante
Resolución MEPC.270(69).
BOE nº 1 de 1 de enero de 2018
Enlace al documento
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I.2. LEY ORGÁNICA

No se ha publicado ninguna referencia durante este mes.
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I.3 LEY

No se ha publicado ninguna referencia durante este mes.
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I.4 DECRETO-LEY

No se ha publicado ninguna referencia durante este mes.
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I.5 REAL DECRETO LEGISLATIVO

No se ha publicado ninguna referencia durante este mes.
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I.6 REAL DECRETO

Salario mínimo
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se
fija el salario mínimo interprofesional para 2018.
BOE nº 28 de 31 de enero de 2018
Enlace al documento

Política pesquera común
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se
establece el marco regulador de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca
y de la acuicultura, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases
reguladoras de ámbito estatal, y por el que se modifican el Real Decreto 418/2015, de 29 de
mayo, por el que se regula la primera venta de productos pesqueros, y el Real Decreto
277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de
los productos de la pesca y de la acuicultura.
BOE nº 24 de 27 de enero de 2018
Enlace al documento

Política agrícola común
REAL DECRETO 26/2018, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1009/2015,
de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias
de ámbito supraautonómico.
BOE nº 24 de 27 de enero de 2018
Enlace al documento

Contratación administrativa
REAL DECRETO 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para
la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública.
BOE nº 19 de 22 de enero de 2018
Enlace al documento

Deporta. Derechos de explotación
REAL DECRETO 2/2018, de 12 de enero, por el que se dictan determinadas normas de
desarrollo del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones de fútbol profesional. BOE nº 12 de 13 de enero de 2018
Enlace al documento
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Cataluña
Real Decreto 1/2018, de 9 de enero, de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlament de
Catalunya.
BOE nº 9 de 10 de enero de 2018
Enlace al documento

Transporte ferroviario
REAL DECRETO 1011/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.
BOE nº 8 de 9 de enero de 2018
Enlace al documento
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I.7 ORDEN

Cotización a la Seguridad Social
ORDEN ESS/56/2018, de 26 de enero, por la que se establecen para el año 2018 las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en
los grupos segundo y tercero.
BOE nº 26 de 29 de enero de 2018
Enlace al documento

Cotización a la Seguridad Social
ORDEN ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018.
BOE nº 26 de 29 de enero de 2018
Enlace al documento

Administración electrónica
ORDEN PRA/10/2018, de 11 de enero, por la que se regula la Comisión Ministerial de
Administración Digital del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales.
BOE nº 14 de 16 de enero de 2018
Enlace al documento

Cataluña
ORDEN HFP/1/2018, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden HFP/996/2017, de 17 de
octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores por cuenta de la
Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a su
participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una
cuenta para la consignación de estos pagos.
BOE nº 11 de 12 de enero de 2018
Enlace al documento
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I.8 RESOLUCIÓN

Presupuesto de las Comunidades Autónomas
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en
relación con la Ley de Aragón 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley 7/2012,
de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de
Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria.
BOE nº 21 de 24 de enero de 2018
Enlace al documento

Multilingüismo
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-ley 3/2017, de 1 de septiembre, del
Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018,
de los proyectos lingüísticos de centro.
BOE nº 21 de 24 de enero de 2018
Enlace al documento

Identidad de género
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 8/2017, de 7 abril, de la Generalitat,
integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la
Comunitat Valenciana.
BOE nº 21 de 24 de enero de 2018
Enlace al documento

Discapacitados
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
EstadoComunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 4/2017, de 25
de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
BOE nº 20 de 23 de enero de 2018
Enlace al documento

Memoria histórica
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
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Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley de Andalucía 2/2017, de 28
de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
BOE nº 20 de 23 de enero de 2018
Enlace al documento

Financiación de las Comunidades Autónomas
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza
el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales.
BOE nº 8 de 9 de enero de 2018
Enlace al documento
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I.9 ACUERDO

Tribunal Supremo
ACUERDO de 11 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que
modifica la composición y funcionamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y
asignación de ponencias que deban turnar sus Magistrados en el año 2018.
BOE nº 16 de 18 de enero de 2018
Enlace al documento

Cataluña
ACUERDO de 11 de enero de 2018, de la Junta Electoral Central, por el que se ordena la
publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Parlamento de Cataluña
convocadas por Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, y celebradas el 21 de diciembre de
2017, conforme a las actas de escrutinio general y de proclamación de electos remitidas por las
Juntas Electorales Provinciales de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
BOE nº 11 de 12 de enero de 2018
Enlace al documento
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I.10 OTROS

Entidades de crédito
CIRCULAR 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27 de
junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los
servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.
BOE nº 3 de 3 de enero de 2018
Enlace al documento
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

II.1 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Sistema tributario
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6367-2017, contra los artículos 4.1, 51 a 68 y
disposición final séptima, apartado a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de
marzo, de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de
los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones
de dióxido de carbono.
BOE nº 28 de 31 de enero de 2018
Enlace al documento

Industria extractiva
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6240-2017, contra el artículo 3, las
disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición final primera de la Ley de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen
medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración,
investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
BOE nº 28 de 31 de enero de 2018
Enlace al documento

Servicios públicos de empleo
PLENO. SENTENCIA 156/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3849-2016. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con el Real Decreto-ley 1/2016, de 15
de abril, por el que se prorroga el programa de activación para el empleo. Competencias sobre
empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen funciones ejecutivas al Servicio público
de empleo estatal (SSTC 100/2017 y 153/2017). Voto particular.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Planificación hidrológica
PLENO. SENTENCIA 155/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
2192-2016. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
Procedimiento legislativo y facultades de enmienda de los parlamentarios: ausencia de informe
autonómico sobre el trasvase Tajo-Segura que no constituye vicio de nulidad de las
disposiciones legales concernidas (SSTC 110/2011 y 13/2015). Voto particular.
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BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Policía
PLENO. SENTENCIA 154/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
6972-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley
Foral 15/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las
policías de Navarra. Competencias sobre función pública, policía foral y policías locales:
nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan las relaciones entre cuerpos de
policía, la dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC
175/2011), la integración de policías auxiliares en los cuerpos de policía local y el régimen
disciplinario de los policías de Navarra. Voto particular.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Servicios públicos de empleo
PLENO. SENTENCIA 153/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
1571-2015. Interpuesto por el Gobierno vasco respecto de diversos preceptos del Real Decretoley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el programa de activación para el empleo.
Competencias sobre empleo: nulidad de los preceptos legales que atribuyen diversas funciones
ejecutivas al Servicio público de empleo estatal y regulan las relaciones de este con los servicios
autonómicos de empleo (STC 100/2017). Voto particular.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Gas. Concesiones administrativas
PLENO. SENTENCIA 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recursos de inconstitucionalidad
7848-2014, 7874-2014 y 21-2015 (acumulados). Interpuestos por el Parlamento de Cataluña, el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que
se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales
nucleares. Límites de los decretos-leyes: nulidad de diversos preceptos legales que regulan las
consecuencias económicas de la extinción de la concesión de la instalación de almacenamiento
subterráneo de gas «Castor».
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

RTVE
PLENO. SENTENCIA 150/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3418-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados respecto del artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril,
de modificación del régimen de administración de la corporación RTVE, previsto en la Ley
17/2006, de 5 de junio. Límites de los decretos-leyes y control parlamentario de los medios de
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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comunicación social del Estado: ausencia de presupuesto habilitante para la reducción del
número de miembros de consejo de administración de la corporación RTVE. Voto particular.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Montes
PLENO. SENTENCIA 147/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3411-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo en relación con diversos preceptos de la
Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda
modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y
ordenación forestal. Principio de protección ambiental, competencias sobre montes y
aprovechamientos forestales: interpretación conforme con la Constitución del régimen
transitorio de los acotamientos al pastoreo y de los expedientes sancionadores en tramitación
(STC 132/2017).
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Asistencia sanitaria
PLENO. SENTENCIA 145/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
6022-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del Decreto-ley del Consell de
la Generalitat Valenciana 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la
atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Competencias sobre condiciones básicas de
igualdad, inmigración y extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social:
nulidad de la norma legal autonómica que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos
en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Estupefacientes
PLENO. SENTENCIA 144/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
1534-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de la Ley Foral 24/2014, de 2 de
diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra. Competencias sobre
asociaciones, sanidad, legislación penal y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica que
incide sobre la tipificación penal de conductas ilícitas establecida en la legislación estatal al
regular el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis en el marco de las asociaciones
de consumidores de esta sustancia.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Edificaciones
PLENO. SENTENCIA 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
5493-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación
con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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renovación urbanas. Competencias sobre urbanismo: nulidad parcial de la regulación del
informe de evaluación de los edificios, así como de la ejecución de actuaciones sobre el medio
urbano; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que establece la
exigencia de autorización expresa, con régimen de silencio negativo, para las instalaciones de
nueva planta y la ubicación de casas prefabricadas (SSTC 61/1997, 141/2014 y 5/2016). Voto
particular.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Jornada laboral
PLENO. SENTENCIA 142/2017, de 12 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3719-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el Decreto-ley 5/2016, de
11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la
Junta de Andalucía. Competencias sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la
norma legal que fija la duración de la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos
(STC 158/2016). Voto particular.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Cataluña
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 5884-2017, contra el Acuerdo del Pleno del
Senado, de 27 de octubre de 2017, mediante el que se autoriza al Gobierno del Estado la
aplicación a la Generalidad de Cataluña de medidas al amparo de lo previsto en el artículo 155
de la CE.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Senado
PLENO. SENTENCIA 141/2017, de 30 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
4061-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la
Ley de las Cortes Valencianas 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de
7 de julio, de designación de senadores o senadoras en representación de la Comunitat
Valenciana. Estatuto jurídico de los senadores electos por las Asambleas legislativas
autonómicas: pérdida sobrevenida de objeto del recurso de inconstitucionalidad (STC
123/2017).
BOE nº 7 de 8 de enero de 2018
Enlace al documento

Asistencia farmacéutica
PLENO. SENTENCIA 140/2017, de 30 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
501-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 18/2012, de
19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad
Foral de Navarra. Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, inmigración y
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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extranjería, sanidad y régimen económico de la Seguridad Social: nulidad de los preceptos
legales autonómicos que modifican las condiciones de aportación de los usuarios en la
financiación de medicamentos (STC 134/2017). Voto particular.
BOE nº 7 de 8 de enero de 2018
Enlace al documento

Cataluña
PLENO. SENTENCIA 139/2017, de 29 de noviembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
4062-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el apartado segundo del
artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, en la redacción dada por la reforma
parcial aprobada por el Pleno de la Cámara en sesión de 26 de julio de 2017. Derecho a la
participación política de los parlamentarios: interpretación conforme con la Constitución de la
regulación del procedimiento de lectura única de las proposiciones de ley.
BOE nº 7 de 8 de enero de 2018
Enlace al documento

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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II.2 CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Impuestos
Pleno. Auto 175/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 43962017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017, planteada por la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 6, varios
apartados, de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico
de la Región de Murcia.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Seguridad vial. Estupefacientes.
PLENO. AUTO 174/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 65622016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 6562-2016, planteada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz en relación con varios
artículos del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley de tráfico y seguridad vial.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Elecciones locales
PLENO. SENTENCIA 151/2017, de 21 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
5210-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 197.1 a) de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general. Igualdad en el acceso a los
cargos públicos: establecimiento de un quórum específico para la votación de una moción de
censura al alcalde, aplicable a los supuestos en los que medien desvinculaciones del grupo
municipal, que no supera el juicio de proporcionalidad respecto del derecho al ejercicio de los
cargos representativos. Votos particulares.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Cesión de tributos
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 5907-2017, en relación con el artículo 9.a de
la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos
cedidos, por posible vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la CE.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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Transporte por carretera
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 5771-2017, 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 introducida por el artículo
147 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica, por posible
vulneración de los artículos 25, 149.1.6ª y 149.1.29ª CE.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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II.3 CONFLICTO DE COMPETENCIA

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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II.4 IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA

Cataluña
IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIONES AUTONÓMICAS (Título V LOTC) n.º 492-2018,
contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la
investidura de D. Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de
la Generalidad de Cataluña, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 3, de
23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña de fecha 25 de
enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de enero de 2018, a las 15:00 horas,
esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del debate del programa
y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el
Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 6, de 26 de enero de 2018.
BOE nº 25 de 27 de enero de 2018
Enlace al documento

Cataluña
IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIONES AUTONÓMICAS (título V LOTC) n.º 5128-2017,
contra el Acuerdo GOV/138/2017, de 2 de octubre, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña,
por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en
Cataluña.
BOE nº 15 de 17 de enero de 2018
Enlace al documento
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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IV. TRIBUNAL SUPREMO

IV.1 SENTENCIA

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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IV.2 AUTO

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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IV.3 CONFLICTO DE JURISDICCIÓN

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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