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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
Espacios naturales protegidos
MEDIDAS del Tratado Antártico adoptadas en la XXXIX Reunión Consultiva de dicho
Tratado, celebrada en Santiago de Chile del 23 de mayo al 1 de junio de 2016: Medida 1 (2016),
Medida 2 (2016), Medida 3 (2016), Medida 4 (2016), Medida 5 (2016), Medida 6 (2016),
Medida 7 (2016), Medida 8 (2016), Medida 9 (2016).
BOE nº 176 de 25 de julio de 2017
Enlace al documento

Acuerdos internacionales
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del
artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales.
BOE nº 176 de 25 de julio de 2017
Enlace al documento

Secretos oficiales. Cooperación internacional
ACUERDO entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil relativo al intercambio
y la protección mutua de la información clasificada, hecho en Brasilia el 15 de abril de 2015.
BOE nº 172 de 20 de julio de 2017
Enlace al documento

Cooperación internacional. Delincuencia organizada.
ENTRADA en vigor del Convenio de cooperación entre el Reino de España y la República
Árabe de Egipto en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, hecho «ad referéndum»
en Madrid el 30 de abril de 2015.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

OTAN
CANJE de notas mediante el que se extiende la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entre las Partes del Tratado Atlántico
sobre el Estatuto de sus Fuerzas a determinados miembros de las Fuerzas Aéreas Canadienses y
personas a su cargo, hecho en Madrid el 27 de junio y 4 de julio de 2017.
BOE nº 169 de 17 de julio de 2017
Enlace al documento
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Doble imposición
PROTOCOLO que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el
patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de
julio de 1992, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2015.
BOE nº 161 de 7 de julio de 2017
Enlace al documento

Cartografía militar
ACUERDO ADMINISTRATIVO entre el Ministro de Defensa del Reino de España y el
Ministro de Defensa de la República Francesa relativo a la cooperación en materia de
hidrografía y cartografía marítima, hecho en Brest el 15 de junio de 2006.
BOE nº 160 de 6 de julio de 2017
Enlace al documento

Puentes
CONVENIO entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa
para la rehabilitación del puente internacional sobre el río Miño, entre Tui y Valença do Minho,
hecho en Vila Real de Santo Antonio el 5 de junio de 2017.
BOE nº 159 de 5 de julio de 2017
Enlace al documento

Puentes
CONVENIO entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa
para la rehabilitación del puente internacional sobre el río Guadiana entre Vila Real de San
Antonio (Portugal) y Ayamonte (España), hecho en Baiona el 22 de junio de 2015.
BOE nº 159 de 5 de julio de 2017
Enlace al documento

Cooperación judicial internacional
TRATADO sobre asistencia judicial mutua en materia penal entre el Reino de España y la
República Socialista de Vietnam, hecho en Madrid el 18 de septiembre de 2015.
BOE nº 157 de 3 de julio de 2017
Enlace al documento
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I.2. LEY ORGÁNICA

No se han publicado referencias durante de este mes.
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I.3 LEY

Presupuestos Generales del Estado
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
BOE nº 165 de 12 de julio de 2017
Enlace al documento
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I.4 DECRETO-LEY

Oferta de empleo
REAL DECRETO-LEY 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo
público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en la
Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para la mejora en la prestación de
determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y
Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos.
BOE nº 162 de 8 de julio de 2017
Enlace al documento

Propiedad intelectual
REAL DECRETO-LEY 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.
BOE nº 158 de 4 de julio de 2017
Enlace al documento
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I.5 REAL DECRETO LEGISLATIVO

No se han publicado referencias durante de este mes.
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I.6 REAL DECRETO

Presidencia del Gobierno
REAL DECRETO 771/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y se modifica el
Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales.
BOE nº 180 de 29 de julio de 2017
Enlace al documento

Presidencia del Gobierno
REAL DECRETO 766/2017, de 28 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del
Gobierno.
BOE nº 180 de 29 de julio de 2017
Enlace al documento

Derechos de contaminación negociables
REAL DECRETO 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1055/2014,
de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones
indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono» y se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y
2015, y se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
BOE nº 165 de 12 de julio de 2017
Enlace al documento

Oferta de empleo
REAL DECRETO 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2017.
BOE nº 162 de 8 de julio de 2017
Enlace al documento

Sequías. Cuencas hidrográficas
REAL DECRETO 684/2017, de 30 de junio, por el que se declara la situación de sequía
prolongada en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan medidas
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento
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Entidades financieras
REAL DECRETO 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la
cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras.
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento
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I.7 ORDEN

Cataluña. Gestión presupuestaria
ORDEN PRA/686/2017, de 21 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017, por el que se adoptan
nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la
prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y el cumplimiento de la
Constitución y las Leyes.
BOE nº 174 de 22 de julio de 2017
Enlace al documento
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I.8 RESOLUCIÓN

Montes
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación con la Ley del
Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de la Ley 3/2004, de
23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.
BOE nº 177 de 26 de julio de 2017
Enlace al documento

Identidad
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, 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 de abril, de
la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género
en la Comunitat Valenciana.
BOE nº 177 de 26 de julio de 2017
Enlace al documento

Función pública
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la
Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura.
BOE nº 177 de 26 de julio de 2017
Enlace al documento

Memoria histórica
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, 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 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 176 de 25 de julio de 2017
Enlace al documento

Acuerdos internacionales
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del
artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales.
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BOE nº 176 de 25 de julio de 2017
Enlace al documento

Financiación de las Comunidades Autónomas. Administración local
RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades
locales y otras de carácter económico.
BOE nº 161 de 7 de julio de 2017
Enlace al documento

Financiación de las Comunidades Autónomas. Administración local
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 160 de 6 de julio de 2017
Enlace al documento
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I.9 ACUERDO

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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I.10 OTROS

CEPC
EXTRACTO de la Resolución de 29 de junio de 2017 del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convocan un máximo de 17 ayudas de formación para jóvenes
investigadores titulados universitarios superiores en el marco del Máster Universitario Oficial
en Derecho Constitucional.
BOE nº 160 de 6 de julio de 2017
Enlace al documento
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

II.1 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Montes
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3411-2017, contra el artículo único y las
disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 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, en tanto que modifica el apartado 2 del artículo
66 y la letra g) del apartado 1 del artículo 91 de la citada Ley 3/2004.
BOE nº 180 de 29 de julio de 2017
Enlace al documento

Empleados públicos. Jornada laboral
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3719-2017, contra el Decreto-ley de la Junta
de Andalucía 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal
empleado público de la Junta de Andalucía.BOE nº 180 de 29 de julio de 2017
Enlace al documento

Anticipos de Tesorería
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3720-2017, contra el artículo 13.2, segundo
párrafo y artículo 36.1, y por conexión, los restantes apartados del artículo 36, en lo que afecta
exclusivamente a la regulación del régimen de anticipos de los tributos del Estado, de la Ley
10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2017.
BOE nº 180 de 29 de julio de 2017
Enlace al documento

Presupuestos de las Comunidades Autónomas
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3410-2017, contra la Disposición adicional
vigésimo primera de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento de Cataluña, de
Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2017.
BOE nº 179 de 28 de julio de 2017
Enlace al documento

Montes
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3277-2017, contra la Ley 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.
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BOE nº 179 de 28 de julio de 2017
Enlace al documento

Presupuestos de las Comunidades Autónomas
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1690-2017, contra la disposición adicional
40ª de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2017.
BOE nº 179 de 28 de julio de 2017
Enlace al documento

Cataluña
PLENO. SENTENCIA 90/2017, de 5 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 16382017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la disposición adicional
cuadragésima y diversas partidas presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de
presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017. Estado de Derecho y unidad de la nación
española, procedimientos de reforma constitucional; competencias en materia de consultas
referendarias: nulidad del precepto legal y de las partidas presupuestarias en cuanto que se
utilicen por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a los gastos derivados de
la organización, gestión y convocatoria del proceso referendario sobre el futuro político de
Cataluña.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Lenguas españolas. Salas de exhibición cinematográfica
PLENO. SENTENCIA 89/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 74542010. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de
7 de julio, del cine. Derechos lingüísticos y a la igualdad, libertad de empresa; competencias
sobre condiciones básicas de igualdad y comercio exterior: interpretación conforme del precepto
legal autonómico que impone determinadas obligaciones lingüísticas a las empresas
distribuidoras.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Lenguas españolas
PLENO. SENTENCIA 88/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 74182010. Interpuesto por el Defensor del Pueblo respecto del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de
20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. Derechos lingüísticos, libertades de expresión
y de empresa: interpretación conforme del precepto legal autonómico relativo al derecho de los
consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección y a la imposición sobre las
empresas privadas de un deber de disponibilidad lingüística.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento
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Asistencia social. Lenguas españolas
PLENO. SENTENCIA 87/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 63522010. Interpuesto por la Defensora del Pueblo en funciones respecto de los apartados segundo,
cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley de Cataluña 10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las
personas inmigradas y de las regresadas a Cataluña. Derechos lingüísticos y competencia sobre
inmigración: nulidad del precepto legal autonómico que hace depender el acceso al
conocimiento de la lengua castellana de la efectiva adquisición de competencias básicas en
lengua catalana; interpretación conforme de la afirmación del catalán como lengua vehicular en
la gestión de las políticas de acogida e integración de inmigrantes.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Comunicación audiovisual
PLENO. SENTENCIA 86/2017, de 4 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 37662006. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en
relación con diversos preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación
audiovisual de Cataluña. Derechos lingüísticos, libertades de expresión e información, derecho a
la legalidad sancionadora y reserva de ley orgánica; competencia sobre condiciones básicas de
igualdad, relaciones internacionales, medios de comunicación social y telecomunicaciones:
nulidad de los preceptos legales autonómicos que imponen la clara separación entre
informaciones y opiniones, como principio básico de la regulación de los contenidos
audiovisuales y tipifican la reiteración de ilícitos administrativos; interpretación conforme de
diversos preceptos legales autonómicos relativos a la planificación del espacio radioeléctrico,
servicio público audiovisual de ámbito local y reserva de espacio público de comunicación.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Sanidad. Empleados públicos
PLENO. SENTENCIA 82/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 13872017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley de las
Cortes de Aragón 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de
abril, de salud de Aragón. Competencias sobre ordenación general de la economía y función
pública: nulidad del precepto legal autonómico que lleva a cabo una estabilización del empleo
público en el ámbito sanitario.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Formación profesional
PLENO. SENTENCIA 81/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 32192016. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral. Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales
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que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de competencias ejecutivas (STC
198/2014). Voto particular.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Medicamentos
PLENO. SENTENCIA 80/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 56792015. Interpuesto por el Gobierno Vasco frente al artículo 102 del texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Competencias sobre sanidad: STC 64/2017
(constitucionalidad del precepto legal estatal que regula la aportación de los usuarios y sus
beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria).
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Actividades económicas
PLENO. SENTENCIA 79/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 13972014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Competencias sobre
condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía y régimen jurídico de las
Administraciones públicas: nulidad de las disposiciones legales estatales relativas a las garantías
de la libertad de establecimiento y circulación, principio de eficacia en todo el territorio
nacional, determinación de la autoridad de origen y aplicación a actos o disposiciones
autonómicos del régimen de suspensión automática consecuencia de su impugnación por el
Consejo para la Unidad de Mercado; interpretación conforme con la Constitución del precepto
legal relativo a las atribuciones de la secretaría del Consejo en procedimientos en defensa de los
derechos e intereses de los operadores económicos.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Comunicación audiovisual
PLENO. SENTENCIA 78/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 81122006. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley
22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Cataluña. Competencias sobre
telecomunicaciones y medios de comunicación social: nulidad de los preceptos legales
autonómicos que desconocen la competencia exclusiva del Estado para la planificación del
espacio radioeléctrico, contradicen la normativa básica estatal en materia de licencias para
servicios de comunicación audiovisual cuya prestación exige el uso del espectro radioeléctrico y
atribuyen a las instituciones autonómicas determinadas competencias de inspección, control y
sanción; interpretación conforme con la Constitución de diversos preceptos legales.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

Recaudación. Inspección fiscal
PLENO SENTENCIA. 73/2017, de 8 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 38562012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley
12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas
dirigidas a la reducción del déficit público. Límites de los decretos-leyes y principio de justicia
tributaria: nulidad del precepto legal que introduce un procedimiento de declaración especial
para la regularización de la situación tributaria de determinados contribuyentes.
BOE nº 168 de 15 de julio de 2017
Enlace al documento

Agencia de Información y Control Alimentarios
PLENO. SENTENCIA 66/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 62272013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversos apartados de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Competencias sobre
agricultura y ordenación general de la economía: nulidad de la atribución de determinadas
competencias ejecutivas a la Agencia de Información y Control Alimentarios; interpretación
conforme del precepto que le faculta para adoptar distintas decisiones en el ejercicio de la
potestad sancionadora (STC 85/2015).
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento

Asistencia sanitaria
PLENO. SENTENCIA 64/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4192013. Interpuesto por el Gobierno Vasco respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Límites de los decretosleyes y competencias sobre sanidad: suficiente acreditación de la concurrencia del presupuesto
habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio de las competencias estatales. Votos
particulares.
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento

Asistencia sanitaria
PLENO. SENTENCIA 63/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 4142013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversos preceptos del Real Decretoley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de
sus prestaciones. Límites de los decretos-leyes, derechos a la igualdad y a la asistencia sanitaria,
competencias sobre sanidad, salud pública, medicamentos y función pública: nulidad del
precepto legal que atribuye funciones ejecutivas a la Organización Nacional de Trasplantes a
partir exclusivamente del criterio de la supraterritorialidad (STC 27/2014). Votos particulares.
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento

Colegios profesionales
PLENO. SENTENCIA 62/2017, de 25 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 82602010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Galicia 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de
Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Competencias sobre
colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a los criterios
territoriales de colegiación, a la colegiación de personal estatutario al servicio de las
Administraciones públicas y al visado colegial; interpretación conforme con la Constitución de
la previsión de existencia de un servicio colegial de visado a disposición de consumidores y
usuarios.
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

II.2 CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Haciendas locales
SALA PRIMERA. SENTENCIA 72/2017, de 5 de junio de 2017. Cuestión de
inconstitucionalidad 686-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con diversos apartados del artículo 175 de
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Principio de capacidad
económica y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos legales que regulan el
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y
37/2017).
BOE nº 168 de 15 de julio de 2017
Enlace al documento

Colegios profesionales
PLENO. SENTENCIA 69/2017, de 25 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
2839-2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha respecto al segundo inciso del artículo 8 de la Ley 10/1999, de
26 de mayo, de creación de colegios profesionales de Castilla-La Mancha. Competencias sobre
colegios profesionales: nulidad del precepto legal autonómico que regula las obligaciones de
colegiación de empleados públicos (STC 3/2013).
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

II.3 CONFLICTO DE COMPETENCIA

Administración del Estado en el exterior
PLENO. SENTENCIA 77/2017, de 21 de junio de 2017. Conflicto positivo de competencia
672-2016. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del
Decreto de la Generalitat de Cataluña 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y
determinación del ámbito de competencia de los Departamentos de la Administración de la
Generalitat de Cataluña, en lo relativo a la creación del Departamento de Asuntos Exteriores,
Relaciones Institucionales y Transparencia y del Decreto de la Generalitat de Cataluña 45/2016,
de 19 de enero, de estructuración del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones
Institucionales y Transparencia. Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los
preceptos reglamentarios autonómicos referidos a la acción exterior autonómica sin conexión
con el ámbito de competencias de la Generalitat de Cataluña; interpretación conforme del
precepto relativo a la función de coordinación de la acción exterior (STC 228/2016). Voto
particular.
BOE nº 171 de 19 de julio de 2017
Enlace al documento

Energía eléctrica
PLENO. SENTENCIA 68/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto positivo de competencia
574-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
diversos preceptos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Competencias sobre energía:
nulidad del precepto reglamentario que prohíbe la conexión de un generador a la red interior de
varios consumidores; interpretación conforme del precepto relativo a la autorización de vertidos
a la red de energía eléctrica por consumidores que implanten sistemas de ahorro y eficiencia.
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento

Registros públicos
PLENO. SENTENCIA 67/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto positivo de competencia
3647-2015. Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos del
Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la
demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
Competencias sobre registros públicos: nulidad de los preceptos reglamentarios autonómicos
relativos al régimen y criterios objetivos de demarcación de los registros de la propiedad y
mercantiles, modifican los distritos hipotecarios, regulan la instalación de oficinas de atención al
usuario, la provisión de registros mediante concurso especial, el nombramiento de registradores
accidentales, la creación de registros mediante agrupación personal y habilitan a distintos
órganos administrativos para el desarrollo normativo de las previsiones reglamentarias.
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

Sistema tributario
PLENO. SENTENCIA 65/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto en defensa de la autonomía
local 3468-2013. Planteado por los siete cabildos insulares canarios en relación con diversos
preceptos de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2013. Autonomía local y financiación autonómica de servicios
locales: extinción, por pérdida sobrevenida, del conflicto en defensa de la autonomía local.
BOE nº 156 de 1 de julio de 2017
Enlace al documento

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

II.4 IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA

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

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

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

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

IV. TRIBUNAL SUPREMO

IV.1 SENTENCIA

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

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

IV.2 AUTO

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

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

IV.3 CONFLICTO DE JURISDICCIÓN

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

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

V.

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

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

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES

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

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

julio de 2017
[Seleccionar fecha]
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