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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 12/2016, de 11 de enero, por el que se declara el cese de don Artur
Mas i Gavarró como Presidente de la Generalitat de Cataluña.

BOE-A-2016-276

Nombramientos

Real Decreto 13/2016, de 11 de enero, por el que se nombra Presidente de la
Generalitat de Cataluña a don Carles Puigdemont i Casamajó.

BOE-A-2016-277

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rueda Manzanares.

BOE-A-2016-278

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden INT/2906/2015, de 22 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2016-279

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Orden ECD/2907/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso por el sistema de ingreso libre y acceso por promoción interna al
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

BOE-A-2016-280

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IET/2908/2015, de 30 de diciembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-281

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IET/2909/2015, de 30 de diciembre, por la que se convoca concurso general
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2016-282
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que
se corrigen errores en la de 17 de diciembre de 2015, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2016-283

Personal de administración y servicios

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plazas de la Escala Técnica del Grupo A, Subgrupo A1.

BOE-A-2016-284

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la
convocatoria para proveer plazas de la Escala Técnica del Grupo A, Subgrupo A2.

BOE-A-2016-285

III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de enero de 2016, 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-2016-286

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cuentas anuales

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-287

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-650

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-651

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-652

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-653

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2016-654

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2016-655

BURGOS BOE-B-2016-656

BURGOS BOE-B-2016-657

BURGOS BOE-B-2016-658

BURGOS BOE-B-2016-659

CÁCERES BOE-B-2016-660

GRANADA BOE-B-2016-661
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MADRID BOE-B-2016-662

MERIDA BOE-B-2016-663

NAVALCARNERO BOE-B-2016-664

SALAMANCA BOE-B-2016-665

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2016-666

SANTANDER BOE-B-2016-667

TINEO BOE-B-2016-668

TOLEDO BOE-B-2016-669

TOLEDO BOE-B-2016-670

ZARAGOZA BOE-B-2016-671

ZARAGOZA BOE-B-2016-672

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2016-673

ALMERÍA BOE-B-2016-674

BARCELONA BOE-B-2016-675

BARCELONA BOE-B-2016-676

BARCELONA BOE-B-2016-677

BARCELONA BOE-B-2016-678

BARCELONA BOE-B-2016-679

BARCELONA BOE-B-2016-680

BARCELONA BOE-B-2016-681

BARCELONA BOE-B-2016-682

BILBAO BOE-B-2016-683

BILBAO BOE-B-2016-684

CÁCERES BOE-B-2016-685

CÓRDOBA BOE-B-2016-686

JAÉN BOE-B-2016-687

JAÉN BOE-B-2016-688

JAÉN BOE-B-2016-689

LLEIDA BOE-B-2016-690

MADRID BOE-B-2016-691

MADRID BOE-B-2016-692

SANTANDER BOE-B-2016-693

VALENCIA BOE-B-2016-694

VALENCIA BOE-B-2016-695

JUZGADOS DE LO SOCIAL
OVIEDO BOE-B-2016-696
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UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2016-697

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base
Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de conservación y
mantenimiento de jardines y zonas rústicas de la Base Aérea de Torrejón.
Expediente: 4220015161000.

BOE-B-2016-698

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga por la
que se anuncia concurso público para la ocupación y explotación parcial de la
estación marítima del muelle n.º3 en régimen de concesión administrativa.

BOE-B-2016-699

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría, por el que se
convoca licitación pública para el otorgamiento de la concesión C-0143 situada en el
muelle de Ferrazo-Norte.

BOE-B-2016-700

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría, por el que se
convoca licitación pública para el otorgamiento de la concesión C-0144 situada en la
zona del Cavadelo.

BOE-B-2016-701

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio de
convocatoria de concurso público con el objeto de seleccionar la oferta que se
tramitará para el otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la
lonja pesquera en el Puerto de Alicante.

BOE-B-2016-702

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Gipuzkoa, por la que se anuncia la formalización del expediente 16/001 para la
contratación de los servicios de limpieza del edificio de c/Hnos. Otamendi,13 de San
Sebastián, sede de las Direcciones Provinciales de la TGSS, INSS e ISM en
Gipuzkoa, así como de las Administraciones-UURE y almacenes de Lezo e Irún,
dependientes de la TGSS de Gipuzkoa.

BOE-B-2016-703

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena,
para la contratación del servicio de limpieza integral de los edificios de las Casas del
Mar dependientes de las Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina en
Almería y en Cartagena.

BOE-B-2016-704

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
formalización de la contratación de un seguro de accidentes para el personal adscrito
a la Entidad, durante un período anual. Expte. 60/VC-16/16.

BOE-B-2016-705

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lleida, sobre la formalización del contrato de Servicio de Limpieza parta el edificio
sede de la Dirección Provincial y de la Administración 25/02 de Balaguer para el
periodo de 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016.

BOE-B-2016-706

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Albacete, por el que se convoca licitación  para la contratación del servicio de
limpieza en las Dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Albacete y Provincia.

BOE-B-2016-707
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección general de Gestión Económico-Administrativa y de
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación de la contratación del servicio de
Dirección Facultativa y Coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de
construcción del nuevo Parador de Turismo de Molina de Aragón.

BOE-B-2016-708

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, Mesa de
Contratación, por la que se hace pública la licitación de la contratación de servicios
para la realización de cuatro estudios de la demanda turística internacional.

BOE-B-2016-709

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo . Objeto: Servicio de vigilancia y protección de los edificios que conforman el
denominado "Complejo Cuzco" y otros edificios de organismos públicos
dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se detallan.
Expediente: J15.040.01.

BOE-B-2016-710

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de portero recepcionista para los centros: Estación Experimental
del Zaidín, Instituto de Parasitología y Biomedicina "López Neira" e Instituto de
Astrofísica de Andalucía.

BOE-B-2016-711

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento de sistemas de información, administración de
sistemas, atención y resolución informática de consultas, incidencias y problemas de
equipos y aplicaciones de usuario final, destinado al Instituto de Investigaciones
Biomédicas Alberto Sols.

BOE-B-2016-712

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Ejecutiva del Consorcio para el
Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados
Ultracortos Ultraintensos. Objeto: Contratación del suministro de energía eléctrica del
edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados (CLPU). Expediente: 08/2015 SU.

BOE-B-2016-713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el "Suministro
de terminales y accesorios Tetra para la red digital de radio móvil".

BOE-B-2016-714

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de sistema de planificación de radioterapia
para el Hospital Universitario Araba".

BOE-B-2016-715

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de implantes de cadera para las
organizaciones de servicios de Osakidetza (Lote 2)".

BOE-B-2016-716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia por la que se anuncia la licitación del suministro
de equipamiento diverso para emergencias, destinado a los ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes, que dispongan de agrupaciones de voluntarios de
protección civil (4 lotes), cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2016-717
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para la contratación de los
servicios de mantenimiento y soporte de licencias de productos Sap en el ámbito del
servicio de salud del Principado de Asturias.(Expediente 83/2015).

BOE-B-2016-718

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico para la formalización
del contrato de Servicio de Limpieza de la Ciudad Administrativa 9 de octubre de
Valencia (CA9O).

BOE-B-2016-719

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por la
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de materias
primas para la formación de los Centros de Turismo de la Agència Valenciana del
Turisme durante 2015 y 2016.

BOE-B-2016-720

Anuncio del Institut Valencia d´Art Modern, IVAM, por el que se convoca la licitación
pública del Servicio de Seguridad del IVAM.

BOE-B-2016-721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el
que se convoca la licitación de un contrato de servicios de conservación de la red
autonómica de carreteras de Aragón, por lotes, promovido por la Dirección General
de Movilidad e Infraestructuras.

BOE-B-2016-722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepreisdencia y Consejería de Innovación, Investigación y Turismo,
de licitación del contrato de servicios de renovación y mantenimiento de los sistemas
de filtrado de contenido y prevención de intrusos.

BOE-B-2016-723

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se anuncia el desistimiento del procedimiento de licitación del suministro de Lentes
intraoculares y otras prótesis oftálmicas.

BOE-B-2016-724

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca la licitación
de la contratación del suministro de emulsión catiónica para el Servicio de
Infraestructuras Urbanas y Vías y Obras (2016/2017).

BOE-B-2016-725

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se
anuncia licitación para la contratación anticipada del arrendamiento de vehículos con
destino al Servicio de la Policía Local.

BOE-B-2016-726

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por el que se convoca
licitación pública del contrato de servicios para: "El control de calidad de los servicios
de la explotación del deposito controlado, las instalaciones de transferencia y
eliminación de residuos urbanos integrados en el ámbito geográfico de la
Mancomunidad del Noroeste para la Gestión de Residuos, y de la planta de
clasificación de envases, ubicada en colmenar Viejo".

BOE-B-2016-727

Anuncio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache sobre convocatoria de
licitación para contratar el servicio de ayuda a domicilio del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia.

BOE-B-2016-728

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se convoca
procedimiento de adjudicación de contrato de suministro de gasóleo para
calefacción.

BOE-B-2016-729
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Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa relativo a la formalización de contrato
público para el servicio de correo urgente.

BOE-B-2016-730

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de obras de mejora del alumbrado público con sistemas
eficientes energéticamente integrado en la plataforma de Smart City y telegestión
municipal.

BOE-B-2016-731

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se formaliza el contrato para
creación, desarrollo y puesta en marcha de una aplicación que permita la gestión
coordinada de las inspecciones municipales entre las áreas municipales implicadas.

BOE-B-2016-732

Anuncio del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat por el que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza de todas las dependencias de ámbito municipal.

BOE-B-2016-733

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
formaliza el contrato del alquiler de plataformas elevadoras de personas para los
trabajos propios de este Instituto.

BOE-B-2016-734

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de obras de construcción de punto limpio.

BOE-B-2016-735

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla por el que se informa de operaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2016-736

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del contrato de
licencia de campus Oracle. Expediente n.º 2015/0005847-7SU15NEGLT.

BOE-B-2016-737

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Objeto: Servicio de publicidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Expediente: AM 8/2016.

BOE-B-2016-738

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Fomento Urbano de Castellón, S.A. de adjudicación para la contratación
de suministro de vehículos en régimen de arrendamiento (renting).

BOE-B-2016-739

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) por el que se
convoca licitación para el establecimiento de un sistema dinámico de adquisición de
repuestos de taller de uso corriente.

BOE-B-2016-740

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación a la solicitud de TENA GUZMÁN, S.L. de una
concesión administrativa en el Puerto de Castellón.

BOE-B-2016-741

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DIPUTACIÓN PERMANENTE Y CONSEJO DE LA GRANDEZA

DE ESPAÑA

BOE-B-2016-742

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA BOE-B-2016-743

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA BOE-B-2016-744

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA BOE-B-2016-745
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SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U. BOE-B-2016-746

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 239/2015, de 30 de noviembre de 2015. Recurso de
amparo 274-2013. Promovido por don Teodoro Francisco Miguel Vaca Martínez de
Morentín, en calidad de sucesor hereditario de doña María Esperanza Martínez de
Morentín Unceta, en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que desestimó su
impugnación sobre liquidación del impuesto sobre el patrimonio. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia que
no entra a conocer de los vicios de inconstitucionalidad imputados a una norma foral,
ni plantea cuestión prejudicial de validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose
en la falta de jurisdicción del órgano sentenciador para examinar la validez de las
normas forales fiscales.

BOE-A-2016-288

Sala Segunda. Sentencia 240/2015, de 30 de noviembre de 2015.Recurso de
amparo 1614-2013. Promovido por doña María Teresa Kutz Bandrés en relación con
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del
impuesto sobre el patrimonio. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(resolución fundada en Derecho): Sentencia que no entra a conocer de los vicios de
inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de
validez ante el Tribunal Constitucional, fundándose en la falta de jurisdicción del
órgano sentenciador para examinar la validez de las normas forales fiscales.

BOE-A-2016-289

Sala Primera. Sentencia 241/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 5081-2013. Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Principio de irretroactividad: inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.

BOE-A-2016-290

Sala Segunda. Sentencia 242/2015, de 30 de noviembre de 2015. Recurso de
amparo 6469-2013. Promovido por doña Joana Tejado Hernández respecto de la
Sentencia dictada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid en
procedimiento de filiación. Alegada vulneración del derecho a no padecer
discriminación por razón de sexo: inadmisión del recurso de amparo por falta de
invocación tempestiva del derecho fundamental.

BOE-A-2016-291

Sala Primera. Sentencia 243/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6522-2013. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco respecto del artículo 2.2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad. Límites a los decretos-leyes, competencias en
materia de ordenación general de la economía y función pública y principio de
seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la
conexión de sentido en la supresión de la paga extraordinaria y de la paga adicional
de complemento específico, correspondientes al mes de diciembre de 2012;
observancia de los límites materiales de los decretos-leyes; pérdida parcial de objeto
de la cuestión de inconstitucionalidad (SSTC 81/2015 y 83/2015).

BOE-A-2016-292
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Sala Segunda. Sentencia 244/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6190-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del
artículo 23.1 a) y 2, en relación con los artículos 12 y 25, del texto refundido de la Ley
de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Principio de
igualdad y garantías expropiatorias: STC 218/2015 (pérdida parcial de objeto de la
cuestión de inconstitucionalidad; constitucionalidad del método de capitalización de
rentas para la valoración del suelo rural).

BOE-A-2016-293

Sala Segunda. Sentencia 245/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6547-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia en relación con los artículos 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, y 2.1 de la Ley 9/2012, de 8 de noviembre, de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de adaptación de la normativa
regional en materia de función pública al Real Decreto-ley 20/2012. Principio de
irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: inadmisión
parcial de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio
de aplicabilidad y relevancia; extinción parcial, por pérdida de objeto (STC 83/2015).

BOE-A-2016-294

Sala Primera. Sentencia 246/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6582-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-295

Sala Primera. Sentencia 247/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6583-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-296

Sala Segunda. Sentencia 248/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6626-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-297

Sala Primera. Sentencia 249/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6809-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-298

Sala Segunda. Sentencia 250/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6810-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-299
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Sala Segunda. Sentencia 251/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6811-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-300

Sala Segunda. Sentencia 252/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6812-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-301

Sala Segunda. Sentencia 253/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6813-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-302

Sala Primera. Sentencia 254/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 6860-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en relación con el
artículo 65 bis.1 de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
ordenación territorial y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria, introducido por
la Ley del Parlamento de Cantabria 4/2013, de 20 de junio. Derecho a la tutela
judicial efectiva, reserva de jurisdicción y competencias en materia de administración
de justicia: nulidad del precepto legal autonómico que introduce una causa de
suspensión de ejecución de las sentencias que impliquen la demolición de
edificaciones (STC 92/2013).

BOE-A-2016-303

Sala Segunda. Sentencia 255/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7045-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia (STC
234/2015).

BOE-A-2016-304

Sala Segunda. Sentencia 256/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7302-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-305

Sala Segunda. Sentencia 257/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7403-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-306
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Sala Primera. Sentencia 258/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de
inconstitucionalidad 7562-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de
presupuestos, reserva de ley orgánica: STC 234/2015 (inadmisión de la cuestión de
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia).

BOE-A-2016-307

Pleno. Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre de 2015. Impugnación de
disposiciones autonómicas 6330-2015. Formulada por el Gobierno de la Nación
respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de
2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Soberanía y unidad de la
nación; principio democrático y primacía incondicional de la Constitución, lealtad
constitucional y fidelidad a la Constitución; procedimiento de reforma constitucional:
nulidad de la resolución parlamentaria que "declara solemnemente el inicio del
proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república".

BOE-A-2016-308

Pleno. Sentencia 260/2015, de 3 de diciembre de 2015. Recurso de
inconstitucionalidad 4051-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con el artículo 23.1 de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación
minera de las Illes Balears. Competencias sobre ordenación general de la economía,
medio ambiente y minas: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la
excepcionalidad del registro de terrenos para los recursos incluidos en la sección c)
de la Ley de minas (STC 235/2015).

BOE-A-2016-309
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