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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Ignacio Climente Plasencia.

BOE-A-2016-12325

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Juan Cambra Fierro.

BOE-A-2016-12326

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Álvarez del Castillo.

BOE-A-2016-12327

Resolución de 5 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de
Universidad con plaza vinculada a don Corsino Rey Galán.

BOE-A-2016-12328

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Sofía Calero Díaz.

BOE-A-2016-12329

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Anta Montalvo.

BOE-A-2016-12330

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que
se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Isabel Jiménez Abizanda.

BOE-A-2016-12331

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Octavio Pérez
Luzardo.

BOE-A-2016-12332

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2016-12333

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Lázaro Gila Medina.

BOE-A-2016-12334

Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Rodríguez Moreno.

BOE-A-2016-12335

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Estefanía Flores Acuña.

BOE-A-2016-12336

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Fernández Avilés.

BOE-A-2016-12337

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier López Jaramillo.

BOE-A-2016-12338



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 311 Lunes 26 de diciembre de 2016 Pág. 4775

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
16

-3
11

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO DE ESTADO
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo de Estado,
por la que se convoca oposición para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados
del Consejo de Estado.

BOE-A-2016-12339

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Contratación administrativa

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Delegación Especial del Estado en el
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publica la renovación de la
composición de la Mesa de contratación permanente.

BOE-A-2016-12340

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Recursos

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el procedimiento ordinario 973/2016, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación
al segundo ejercicio del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Orden ESS/1774/2015,
de 31 de julio.

BOE-A-2016-12341

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Fauna y flora silvestres

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Comercio
Internacional e Inversiones, por la que se designan las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio habilitadas para la emisión de los permisos y certificados
establecidos en el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996,
relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control
de su comercio, y se regula la tramitación electrónica automatizada de los
documentos de control.

BOE-A-2016-12342

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de
Empresas.

BOE-A-2016-12343

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Empresariales-Management.

BOE-A-2016-12344

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño.

BOE-A-2016-12345

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Economía.

BOE-A-2016-12346
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Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Internacionales de
Economía y Empresa / International Business Economics.

BOE-A-2016-12347

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Diseño Industrial.

BOE-A-2016-12348

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas.

BOE-A-2016-12349

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2016-12350

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas-MBA.

BOE-A-2016-12351

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Internacionalización de Organizaciones.

BOE-A-2016-12352

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Liderazgo
Emprendedor e Innovación.

BOE-A-2016-12353

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección Contable y
Financiera.

BOE-A-2016-12354

Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Economía Social y
Empresa Cooperativa.

BOE-A-2016-12355

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2016-12356

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
INCA BOE-B-2016-66896

MADRID BOE-B-2016-66897

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
OVIEDO BOE-B-2016-66898

PONTEVEDRA BOE-B-2016-66899

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, por la que se hace pública la rectificación del anuncio de la
licitación del contrato de servicios denominado "Servicio de teleasistencia
domiciliaria".

BOE-B-2016-66900
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SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 187/2016, de 14 de noviembre de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 6600-2013. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se
establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico. Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad: STC 167/2016
(constitucionalidad del precepto legal que concreta la obligación de financiación por
el sector eléctrico de planes de ahorro y eficiencia energética).

BOE-A-2016-12357

Sala Segunda. Sentencia 188/2016, de 14 de noviembre de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 3031-2014. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en relación con la disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se
establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico. Principios de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad: STC 167/2016
(constitucionalidad del precepto legal que concreta la obligación de financiación por
el sector eléctrico de planes de ahorro y eficiencia energética).

BOE-A-2016-12358

Sala Segunda. Sentencia 189/2016, de 14 de noviembre de 2016. Recurso de
amparo 2443-2015. Promovido por don Ignacio Berenguer Sánchez y don Ángel
Berenguer Sánchez, en relación con la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo que declaró la nulidad, con retroacción de actuaciones, de una Sentencia
absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Madrid. Alegada vulneración de los
derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: inadmisión del
recurso de amparo por falta de agotamiento de los medios de impugnación
utilizables.

BOE-A-2016-12359

Pleno. Sentencia 190/2016, de 15 de noviembre de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 5261-2011. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la
Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2010, de 29
de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Competencias
sobre ordenación general de la economía, ordenación del territorio, medio ambiente
y minas: STC 165/2016 (constitucionalidad de los preceptos legales que reservan a
la Administración del Estado la concesión de almacenamiento). Voto particular.

BOE-A-2016-12360

Pleno. Sentencia 191/2016, de 15 de noviembre de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 5465-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados en relación con
diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder
Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. Consejo General del Poder Judicial: interpretación conforme con la
Constitución del precepto legal relativo a los deberes de comparecencia ante las
cámaras parlamentaria del presidente y vocales del Consejo General del Poder
Judicial.

BOE-A-2016-12361

Pleno. Sentencia 192/2016, de 16 de noviembre de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 3859-2011. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
de la Ley de las Cortes Valencianas 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de
los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Competencia sobre Derecho civil:
nulidad de la Ley autonómica dictada en materia no integrada en el acervo normativo
o consuetudinario del Derecho civil histórico valenciano (STC 82/2016). Voto
particular.

BOE-A-2016-12362
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Pleno. Sentencia 193/2016, de 16 de noviembre de 2016. Conflicto positivo de
competencia 2386-2012. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto de la
Orden de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía por la que se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en los
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y
artes escénicas y profesores de artes plásticas y diseño y acceso a los cuerpos de
profesores de enseñanza secundaria y profesores de artes plásticas y diseño.
Competencias sobre ordenación general de la economía y educación: nulidad de la
convocatoria autonómica de plazas docentes que rebasa los límites fijados por la
normativa básica estatal.

BOE-A-2016-12363

Pleno. Sentencia 194/2016, de 16 de noviembre de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 1814-2013. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con
diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. Competencias sobre ordenación general de
la economía y función pública: constitucionalidad del precepto legal estatal relativo a
las limitaciones de incorporación nuevos empleados públicos (SSTC 215/2015 y
179/2016). Voto particular.

BOE-A-2016-12364

Pleno. Sentencia 195/2016, de 16 de noviembre de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 5951-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en relación con los artículos 4 y 7 del Real Decreto-ley
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia. Límites a los decretos-leyes, competencias en materia
de comercio interior: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a
las zonas de gran afluencia turística (STC 18/2016). Votos particulares.

BOE-A-2016-12365

Autos

Pleno. Auto 183/2016, de 15 de noviembre de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad
3662-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 3662-2016,
planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los capítulos I y II de la Ley 9/2011,
de 21 de marzo, por la que se crean el canon eólico y el fondo para el desarrollo
tecnológico de las energías renovables y el uso racional de la energía en Castilla-La
Mancha.

BOE-A-2016-12366

Pleno. Auto 187/2016, de 15 de noviembre de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad
4766-2016. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4766-2016,
planteada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Barcelona en relación con el artículo
47.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

BOE-A-2016-12367
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