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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5438-2013, en relación con el artículo 7 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, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 3/2013, de
23 de febrero, por posible vulneración de los artículos 24 y 86 de la Constitución.

BOE-A-2017-869

Cuestiones prejudiciales

Cuestión prejudicial de normas forales fiscales nº. 1043-2015, en relación con el
artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de
Guipúzcoa, por posible vulneración de la disposición adicional primera y el artículo
31, de la CE, en relación con el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la
que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

BOE-A-2017-870

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Control tributario y aduanero

Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017.

BOE-A-2017-871

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/42/2017, de 5 de enero, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Paula Blasco Muela.

BOE-A-2017-872

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Orden EIC/43/2017, de 23 de enero, por la que se nombra miembro del Consejo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Ángel Benito Benito.

BOE-A-2017-873
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 17 de enero de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la relación de aprobados en las fases
de oposición y concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión.

BOE-A-2017-874

Personal laboral

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se excluye a varios aspirantes del proceso selectivo para ingreso, como
personal laboral fijo, con las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas
y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus organismos autónomos,
convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2015.

BOE-A-2017-875

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Gáldar (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-876

Resolución de 26 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-877

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universitat de València, por la que se
corrigen errores en la de 12 de diciembre de 2016, por la que se convocan pruebas
selectivas de acceso, por turno libre, a la Escala Técnica Superior de Información.

BOE-A-2017-878

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 1008/2016, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional.

BOE-A-2017-879

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 24 de enero de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas on line en materia de ofimática para
los empleados públicos de la Administración del Estado.

BOE-A-2017-880
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MINISTERIO DE FOMENTO
Convenios

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica la Adenda al Convenio de gestión
directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SA, para
la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras de
titularidad estatal.

BOE-A-2017-881

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica la Adenda al Convenio de gestión
directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SA, y las
Entidades Públicas Empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y
ADIF-Alta Velocidad, para la promoción y construcción de determinadas
infraestructuras ferroviarias.

BOE-A-2017-882

Marina mercante. Titulaciones de recreo

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan, para el primer semestre de 2017, exámenes teóricos
ordinarios para la obtención de titulaciones náuticas para el gobierno de
embarcaciones de recreo.

BOE-A-2017-883

Sellos de correos

Resolución de 12 de enero de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de cuatro
series de sellos de correo denominadas "12 Meses 12 Sellos.-2017. Cádiz", "Serie
Básica.-2017", "Disello.-2017" y "Efemérides.-2017".

BOE-A-2017-884

Resolución de 12 de enero de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada "Diversitat andorrana.-2017.- Comunitat argentina.-
Principat d'Andorra".

BOE-A-2017-885

Resolución de 12 de enero de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada "Efemérides.-2017. Reapertura del Teatro Real".

BOE-A-2017-886

Resolución de 12 de enero de 2017, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correo denominada "Efemérides.-2017. 450 Aniversario El Camino
Español".

BOE-A-2017-887

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte universitario. Campeonatos de España

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el
año 2017 y se establece el procedimiento para su desarrollo.

BOE-A-2017-888

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se prorroga la duración del ensayo de producción de larga
duración del yacimiento de gas "Viura" (La Rioja).

BOE-A-2017-889

Recursos

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 481/2016, ante la
Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava.

BOE-A-2017-890
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

Orden APM/44/2017, de 26 de enero, por la que se establece una veda temporal
para la pesca de la modalidad de arrastre en determinada zona del litoral de la
Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2017-891

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 11 de enero 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 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-A-2017-892

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2017 y el mes de enero de
2018, y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2017-893

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones
del Estado para el año 2017 y el mes de enero de 2018.

BOE-A-2017-894

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 de enero de 2017, 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-2017-895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2878/2016, de 12 de diciembre, por la que se incoa expediente de
declaración de bienes culturales de interés nacional, en la categoría de zonas de
interés etnológico, a favor de trece conjuntos de tinas en medio de viñas, situados en
varios municipios de los valles de El Montcau (Talamanca, Mura y El Pont de
Vilomara i Rocafort), y de delimitación de sus entornos de protección.

BOE-A-2017-896

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales

Resolución de 17 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se publica la
convocatoria de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2017-897
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Municipios. Denominaciones

Decreto 134/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba la fusión voluntaria
de los municipios de Cerdedo y Cotobade y se constituye el municipio de Cerdedo-
Cotobade.

BOE-A-2017-898

COMUNITAT VALENCIANA
Competencias profesionales

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

BOE-A-2017-899

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2017-4480

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2017-4481

PONTEVEDRA BOE-B-2017-4482

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-4483

TERUEL BOE-B-2017-4484

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2017-4485

BURGOS BOE-B-2017-4486

BURGOS BOE-B-2017-4487

OURENSE BOE-B-2017-4488

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-4489

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-4490

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-4491

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Asistencia técnica para el mantenimiento y
administración de los Sistemas Informáticos en el ámbito de la Subsecretaría del
Departamento. Expediente: 87/16.

BOE-B-2017-4492
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contrato de obra: Ampliación de la explanada del Muelle de
Poniente Norte del puerto de Palma. Expediente: P.O.1330.

BOE-B-2017-4493

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Contratación de servicios: Asistencia técnica para la realización de
una auditoría del estado actual de las instalaciones de ayudas a la navegación,
redacción de proyectos constructivos de mejora en las instalaciones, y redacción del
plan de explotación y conservación de las señales marítimas por la Autoridad
Portuaria de Baleares. Expediente: P.O.151.15.

BOE-B-2017-4494

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de educadores para actividades culturales y educativas 2017-2018
del Museo Nacional del Prado. Expediente: 16AA0539.

BOE-B-2017-4495

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio Médico del MNP 2017-2018. Expediente: 16AA0602.

BOE-B-2017-4496

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado.
Objeto: Servicio de asistencia técnica audiovisual a actos en el Campus del MNP.
Expediente: 16AA0601.

BOE-B-2017-4497

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. Objeto: Transporte de recogida y devolución de las obras de la
exposición "Piedad y terror en Picasso: El camino a Guernica". Expediente:
201600000387.

BOE-B-2017-4498

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de acuda, custodia de llaves, conexión a
C.R.A., vigilancia, mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de
seguridad en diversas instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Año 2016 (Varios). Expediente: V-11/15-02.

BOE-B-2017-4499

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de las instalaciones fijas del Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla.

BOE-B-2017-4500

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de portero-recepcionista del
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación.

BOE-B-2017-4501

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
que se publica licitación para contratar el servicio de limpieza del Instituto de
Productos Naturales y Agrobiología.

BOE-B-2017-4502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco por la que se anuncia la
formalización del contrato administrativo de suministros para la adquisición de
material general con destino al laboratorio de Salud Pública: Sedes Alava, Bizkaia y
Gipuzkoa.

BOE-B-2017-4503



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23 Viernes 27 de enero de 2017 Pág. 330

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio de la Mesa de Contratación de la Organización Sanitaria Integrada Araba
para la contratación del suministro de productos y equipos necesarios para la
realización de determinaciones de proteínas en su Laboratorio Central.

BOE-B-2017-4504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera
A-377 de Manilva a Gaucín, del p.k. 0+000 al 29+200. 2016/000038 (3-MA-1688-00-
00-SV).

BOE-B-2017-4505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Residencia de Personas
Mayores Romareda, por el que se hace pública la formalización de los contratos del
procedimiento de licitación para el suministro, con precios unitarios, de productos
alimenticios para el año 2017.

BOE-B-2017-4506

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina relativo a los
"Servicios de explotación de bar-cafetería en las instalaciones deportivas
municipales".

BOE-B-2017-4507

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Tuineje.
Objeto: Servicio en Materia de Gestión Catastral del Municipio de Tuineje.
Expediente: 2016000368.

BOE-B-2017-4508

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica la formalización del
contrato para la gestión del Servicio de información y dinamización en los Centros de
Educación Secundaria públicos y concertados de la ciudad de Barcelona así como la
gestión del programa de formación de los profesionales que realicen el servicio.

BOE-B-2017-4509

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de formalización del contrato del servicio de
recogida, transporte, almacenamiento y custodia provisional de bienes y utensilios
procedentes de desahucios judiciales o de situaciones de emergencia que a criterio
de los servicios sociales requieran estos servicios, y posterior tratamiento de
residuos, y el fomento de la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión.

BOE-B-2017-4510

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de formalización del contrato que tiene por
objeto la gestión del centro de día "Casa Bloc".

BOE-B-2017-4511

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato: Servicios de atención al público en los museos e Imprenta Municipal
dependientes de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos.

BOE-B-2017-4512

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Alicante.
Objeto: Suministro de mobiliario y equipamiento para dotación general de la
Universidad. Expediente: S/5/16.

BOE-B-2017-4513

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el suministro de
consumibles para la sala vip del Aeropuerto de Gran Canaria (Expediente LPA
7/2017).

BOE-B-2017-4514
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a la mercantil "Agencia Marítima Blázquez,
S.A." para el "Uso de once dependencias del edificio almacén del Muelle de San
Pedro para manipulación y almacenamiento de mercancía general".

BOE-B-2017-4515

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, por la que se aprueba la convocatoria
extraordinaria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de
subvenciones públicas en el marco de subsistema de formación profesional para el
empleo, dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados en el ámbito
territorial de Melilla para el ejercicio 2017

BOE-B-2017-4516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de 27 de diciembre de 2016, del Servicio Provincial de Industria e
Innovación de Zaragoza, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas
previas de ocupación de los bienes afectados por una instalación eléctrica en el
término municipal de Zaragoza. (Expediente ZA-AT0104/09).

BOE-B-2017-4517

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACION RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO BOE-B-2017-4518

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 218/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 7425-2014. Promovido por don Jordi Antoni Vives y doña María Inmaculada
Cots Paltor respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado
de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula suelo de un
préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a
la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad o
litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria
a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

BOE-A-2017-900

Sala Segunda. Sentencia 219/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 7461-2014. Promovido por doña Teresa Hualde Juvera en relación con la
resolución sancionadora del Ministerio de Economía y Hacienda y la Sentencia del
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 12, desestimatoria del
recurso interpuesto frente a aquella. Vulneración del derecho a la legalidad
sancionadora: sanción administrativa resultante de una irrazonable subsunción de la
conducta de la habilitada de clases pasivas en el tipo aplicado.

BOE-A-2017-901
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Sala Segunda. Sentencia 220/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 7463-2014. Promovido por don Juan José Martín Moreno en relación con la
resolución sancionadora del Ministerio de Economía y Hacienda y la Sentencia del
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 12, desestimatoria del
recurso interpuesto frente a aquella. Vulneración del derecho a la legalidad
sancionadora: sanción administrativa resultante de una irrazonable subsunción de la
conducta del habilitado de clases pasivas en el tipo aplicado.

BOE-A-2017-902

Sala Segunda. Sentencia 221/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 2393-2015. Promovido por don Pablo Eduardo Estévez Boho y doña María
del Mar Castaño Noguerol respecto de los Autos dictados por la Audiencia Provincial
y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en proceso sobre validez de cláusula
suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(acceso a la justicia): STC 148/2016 (apreciación de una situación de prejudicialidad
o litispendencia basada en una interpretación irrazonable de la ley procesal y
contraria a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

BOE-A-2017-903

Sala Segunda. Sentencia 222/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 3857-2015. Promovido por Cap Deu, S.L., y Lasbolis 2001, S.L., en relación
con los Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia
de Sevilla acordando el sobreseimiento de oposición a la ejecución hipotecaria.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia):
voluntad de desistimiento razonablemente inferida de la inasistencia al juicio de las
mercantiles recurrentes.

BOE-A-2017-904

Sala Segunda. Sentencia 223/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 4094-2015. Promovido por don Ricardo Vázquez Castañeda respecto de los
Autos dictados por la Audiencia Provincial y un Juzgado de lo Mercantil de Barcelona
en proceso sobre validez de cláusula suelo de un préstamo hipotecario. Vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): STC 148/2016
(apreciación de una situación de prejudicialidad o litispendencia basada en una
interpretación irrazonable de la ley procesal y contraria a la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea).

BOE-A-2017-905

Sala Segunda. Sentencia 224/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 1315-2016. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista
del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que
admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras
conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social
catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana.
Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con
el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de
sus representantes: inadecuada calificación de las iniciativas parlamentarias como
proposiciones de ley de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía que impone a
los parlamentarios su participación en una ponencia a la que no desean
incorporarse.

BOE-A-2017-906

Sala Segunda. Sentencia 225/2016, de 19 de diciembre de 2016. Recurso de
amparo 1493-2016. Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario de
Ciudadanos del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la
Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las
ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley
de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración
tributaria catalana. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones
representativas en relación con el derecho de participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos a través de sus representantes: inadecuada calificación de las
iniciativas parlamentarias como proposiciones de ley de desarrollo básico del
Estatuto de Autonomía que impone a los parlamentarios su participación en una
ponencia a la que no desean incorporarse.

BOE-A-2017-907
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Pleno. Sentencia 226/2016, de 22 de diciembre de 2016. Recurso de amparo 6237-
2011. Promovido por doña Susana Pérez-Alonso García-Scheredre en relación con
la Sentencia dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre sanción de
suspensión temporal de militancia en el Partido Socialista Obrero Español. Supuesta
vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción disciplinaria impuesta por
las manifestaciones efectuadas en un medio de comunicación que inducían a pensar
que el partido político no respeta el mandato constitucional de organización y
funcionamiento democrático. Voto particular.

BOE-A-2017-908

Pleno. Sentencia 227/2016, de 22 de diciembre de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 905-2014. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. 1 de Torrelavega en relación con el artículo 7 de la Ley 10/2012, de
20 de noviembre, por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. Derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): nulidad de la tasa
que grava la interposición del recurso de apelación en el orden jurisdiccional civil
(STC 140/2016).

BOE-A-2017-909

Pleno. Sentencia 228/2016, de 22 de diciembre de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 1442-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4
de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea.
Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos legales que
no vinculan la acción exterior de la Generalitat al ejercicio de las competencias
autonómicas; interpretación conforme con la Constitución de las expresiones "actor
internacional activo" y "actor internacional comprometido, solidario y responsable" y
la regulación de los convenios y acuerdos de colaboración internacional (STC
31/2010). Votos particulares.

BOE-A-2017-910
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