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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2016-7870

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2016-7871

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2016-7873

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1374/2016, de 5 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-7872

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-7874

Resolución de 8 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-7875
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Resolución de 22 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-7876

Resolución de 25 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Anglès (Girona), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2016-7877

Resolución de 26 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2016-7878

Resolución de 28 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-7879

Resolución de 29 de julio de 2016, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2016-7880

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de A Coruña nº 2, por la que se deniega la inscripción de una escritura de
pacto sucesorio de mejora.

BOE-A-2016-7881

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Castropol, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
manifestación, partición y adjudicación parcial de herencia.

BOE-A-2016-7882

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Valencia nº 1 a expedir una nota simple con carácter literal.

BOE-A-2016-7883

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Alcántara a inscribir un acta de notoriedad para la declaración de un
exceso de cabida.

BOE-A-2016-7884

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Aoiz nº 1, por la que se suspende la inscripción del pleno dominio de
una finca transmitida en fiducia al acreedor, constituida conforme a derecho navarro,
por impago de la cantidad prestada.

BOE-A-2016-7885

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Álora, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
constitución de servidumbre.

BOE-A-2016-7886

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de San Fernando de Henares a extender un asiento de presentación.

BOE-A-2016-7887

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de
propiedad de Villacarrillo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
préstamo hipotecario.

BOE-A-2016-7888
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Consorcio Valencia 2007. Cuentas anuales

Resolución de 3 de agosto de 2016, del Consorcio Valencia 2007, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

BOE-A-2016-7889

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación del Teatro Real. Cuentas anuales

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2012 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7890

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7891

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2014 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7892

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2016-7893

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 129/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo 4455-
2011. Promovido por don Carlos Sánchez Tárrago respecto de las resoluciones
dictadas por la Secretaría Judicial de un Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo convocando a las partes para la celebración de vista en un proceso en
materia de personal. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas:
demora de aproximadamente dos años en la celebración de la vista del juicio en un
procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 63/2016).

BOE-A-2016-7894

Sala Primera. Sentencia 130/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo 624-
2013. Promovido por doña Garazi Rodríguez Rubio en relación con las resoluciones
de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Instrucción de Madrid que archivaron
las diligencias previas por un delito de torturas. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva en relación con el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos
inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de torturas que
se dicen sufridas bajo custodia policial (STC 34/2008).

BOE-A-2016-7895

Sala Segunda. Sentencia 131/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo
5646-2014. Promovido por don Boujemaa Akabli en relación con la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimatoria, en
apelación, del recurso interpuesto frente a resolución sancionadora en materia de
extranjería dictada por la Subdelegación del Gobierno en Valencia. Vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones administrativa y judicial que no
ponderan las circunstancias familiares y de arraigo al acordar la expulsión de un
extranjero del territorio nacional (STC 140/2009).

BOE-A-2016-7896
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Sala Primera. Sentencia 132/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo 5671-
2014. Promovido por el Ministerio Fiscal respecto de los Autos dictados por la
Audiencia Provincial de Las Palmas y un Juzgado de Primera Instancia de Telde
sobre internamiento involuntario por trastorno psiquiátrico. Vulneración del derecho a
la libertad personal: resoluciones judiciales que no adoptaron, de oficio, la medida
cautelar de internamiento en proceso de incapacitación (STC 34/2016).

BOE-A-2016-7897

Sala Primera. Sentencia 133/2016, de 18 de julio de 2016. Recursos de amparo
acumulados 5814-2014 y 475-2015. Promovidos ambos por la mercantil Andorcio,
S.L., en relación con las Sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimatorias de la
impugnación de la liquidación de los impuestos sobre el valor añadido y de
sociedades correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): interpretación de la normativa aplicable
que extiende al recurso contencioso-administrativo las limitaciones de cognición del
recurso tributario de anulación (STC 23/2011).

BOE-A-2016-7898

Sala Segunda. Sentencia 134/2016, de 18 de julio de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 824-2015. 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 de la Región de Murcia 9/2012, de 8
de noviembre, 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 e incorrecta
realización del trámite de audiencia a las partes; extinción parcial, por pérdida de
objeto (STC 83/2015).

BOE-A-2016-7899

Sala Segunda. Sentencia 135/2016, de 18 de julio de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 1372-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en relación con el apartado 1 de la disposición
adicional sexagésima sexta del texto refundido de la Ley general de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada
por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para
2014, que establece el régimen de protección por desempleo de los liberados de
prisión. Principio de seguridad jurídica y derechos a la tutela judicial efectiva y a la
legalidad sancionadora (non bis in idem); límites materiales de las leyes de
presupuestos:  STC 123/2016 (pérdida de objeto de la cuest ión de
inconst i tuc ional idad).

BOE-A-2016-7900

Sala Segunda. Sentencia 136/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo
3136-2015. Promovido por don Manuel Tena Gallench respecto de los Autos
dictados por un Juzgado de Instrucción de Madrid desestimatorios de la impugnación
de la denegación de asistencia jurídica gratuita. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la justicia): denegación de la asistencia jurídica gratuita
fundada en un pretendido abuso del derecho.

BOE-A-2016-7901

Sala Segunda. Sentencia 137/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo
4120-2015. Promovido por don Edwing Monroy Hernández respecto de las
resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia
Provincial de Cuenca sobre liquidación de condena. Vulneración del derecho a la
libertad personal: resoluciones judiciales que no ponderaron adecuadamente el
tiempo servido en prisión con antelación a la reforma del régimen de abono de la
prisión preventiva (STC 261/2015).

BOE-A-2016-7902
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Sala Segunda. Sentencia 138/2016, de 18 de julio de 2016. Recurso de amparo
5664-2015. Promovido por doña Elisa Isabel Cataluña Lacreu, don Francisco Ignacio
Cortina Saus y la mercantil Técnicos en Planes Parciales, S.L., en relación con las
Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Penal de
Valencia en proceso por delito contra la hacienda pública. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencias que se apartan
conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del Tribunal Constitucional
(STC 63/2005).

BOE-A-2016-7903

Pleno. Sentencia 139/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
4123-2012. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con 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 decretos-leyes, derecho a la salud y
competencias sanitarias, derecho a la protección de datos de carácter personal:
nulidad del precepto legal que remite en blanco al reglamento la determinación del
nivel de ingresos que no deben superar quienes, sin tener vínculo alguno con el
sistema de Seguridad Social, aspiren a acceder a la condición de asegurados. Votos
particulares.

BOE-A-2016-7904

Pleno. Sentencia 140/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
973-2013. Interpuesto por ciento nueve Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. Derechos a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia y acceso al
recurso) y a la igualdad en la ley; principio de capacidad económica y control de
legalidad de la actividad administrativa: nulidad del precepto legal que determina la
cuota tributaria de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil (recursos de apelación, casación y extraordinario por infracción procesal),
contencioso-administrativo y social.

BOE-A-2016-7905

Pleno. Sentencia 141/2016, de 21 de julio de 2016. Conflicto positivo de competencia
4911-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de
diversos preceptos del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se
establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se derogan el Reglamento (CE)
núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE, de la Comisión.
Competencias sobre ordenación general de la economía y medio ambiente: nulidad
de los preceptos reglamentarios estatales en los que se regula el ejercicio y
supervisión de la actividad de los verificadores medioambientales, el régimen
transitorio de ejercicio de la actividad de los verificadores acreditados al momento de
aprobarse el reglamento y se invoca la competencia sobre ordenación general de la
economía.

BOE-A-2016-7906

Pleno. Sentencia 142/2016, de 21 de julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
6014-2015. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos
preceptos de la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.
Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y sector
agroalimentario: nulidad de los preceptos legales estatales relativos a los principios
generales y período transitorio del régimen sancionador, la clasificación de
infracciones, responsabilidad y publicidad de las sanciones, multas coercitivas,
sanciones accesorias y régimen sancionador en materia de clasificación de canales
de vacuno y porcino.

BOE-A-2016-7907
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Autos

Pleno. Auto 141/2016, de 19 de julio de 2016. Impugnación de disposiciones
autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2
de diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015,
promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la resolución 5/XI del
Parlamento de Cataluña, de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones
parlamentarias.

BOE-A-2016-7908

Pleno. Auto 145/2016, de 19 de julio de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 2700-
2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2700-2016, planteada
por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con diversos preceptos de
la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 1/2012, de 21 de febrero, de medidas
complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales.

BOE-A-2016-7909

Sección Tercera. Auto 148/2016, de 22 de julio de 2016. Recurso de amparo 1726-
2016. Inadmite a trámite el recurso de amparo 1726-2016, promovido por Avite
(Asociación de Víctimas de la Talidomida en España) en pleito civil.

BOE-A-2016-7910
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