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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Protocolo Adicional sobre ayuda mutua en caso de incendios forestales en zonas
fronterizas, adoptado en los términos del artículo 8 del Protocolo entre el Reino de
España y la República Portuguesa sobre Cooperación Técnica y Asistencia mutua en
materia de protección civil hecho en Évora el 9 marzo 1992, firmado en Figueira da
Foz el 8 de noviembre de 2003.

BOE-A-2018-1603

Corrección de errores de las Enmiendas al Reglamento relativo al transporte
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2017), Apéndice C del
Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho
en Berna el 9 de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos para el
transporte de mercancías peligrosas en su 54ª sesión, celebrada en Berna el 25 de
mayo de 2016.

BOE-A-2018-1604

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas

Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, por la que se regula el procedimiento que
permite a los militares de carrera participar en las provisiones de puestos de trabajo
en la Administración Civil.

BOE-A-2018-1605

Fuerzas Armadas. Jornada y horarios de trabajo

Resolución 431/38020/2018, de 1 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se
modifica el anexo I de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula
el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los
miembros de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2018-1606

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bachillerato

Corrección de errores de la Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el
curso 2017/2018.

BOE-A-2018-1607

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estatuto

Real Decreto 51/2018, de 2 de febrero, por el que se modifica el Estatuto de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aprobado por el
Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre.

BOE-A-2018-1608
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COMUNIDAD DE MADRID
Libros de texto

Ley 10/2017, de 31 de octubre, de modificación de la Ley 7/2017, de 27 de junio, de
Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid.

BOE-A-2018-1609

Organización

Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización de la
Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.

BOE-A-2018-1610

Presupuestos

Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2018.

BOE-A-2018-1611

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente
para el servicio del Magistrado don Victoriano Cubero Romeo.

BOE-A-2018-1612

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20
de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-1613

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de
noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1614

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila a la notaria de Valencia doña María Paz Zúnica
Ramajo.

BOE-A-2018-1615

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Donostia/San Sebastián don Eduardo
Clausen Zubiría.

BOE-A-2018-1616

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Esplugues de Llobregat don Jaime Motta
García-España.

BOE-A-2018-1617

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don Alberto Mateos Arroyo.

BOE-A-2018-1618
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Nombramientos

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

BOE-A-2018-1619

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se nombran funcionarios de carrera por el sistema general de acceso libre
y promoción interna, de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

BOE-A-2018-1620

Destinos

Resolución de 4 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de septiembre de
2017.

BOE-A-2018-1621

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de octubre de
2017.

BOE-A-2018-1622

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1623

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Destinos

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22
de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1624

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1625

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 2 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1626

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de noviembre de
2017.

BOE-A-2018-1627
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 4 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 26 de enero de 2018, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-1628

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 4 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen
errores en la de 26 de enero de 2018, por la que se convoca concurso general para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2018-1629

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Resolución de 28 de noviembre de 2017.

BOE-A-2018-1630

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocado por Resolución de 23 de
diciembre de 2016.

BOE-A-2018-1631

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 26 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-1638

Personal funcionario y laboral

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1632

Resolución de 12 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Dima (Bizkaia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1633

Resolución de 16 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1634

Resolución de 22 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1635

Resolución de 24 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Calp (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1636

Resolución de 25 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Centelles (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1637
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Resolución de 26 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-1639

Resolución de 30 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1640

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-1641

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 17 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de la Región de Murcia, que aprueba las normas de composición,
asignación de ponencias y reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

BOE-A-2018-1642

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Consorcio Casa África. Cuentas anuales

Resolución de 16 de enero de 2018, del Consorcio Casa África, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2018-1643

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Bienes patrimoniales. Cesiones gratuitas

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo
del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017.

BOE-A-2018-1644

Números de identificación fiscal

Resolución de 31 de enero de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2018-1645

Resolución de 31 de enero de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2018-1646

Recursos

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 95/2017,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 6.

BOE-A-2018-1647

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/100/2018, de 25 de enero, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2018-1648

Orden INT/101/2018, de 25 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se
publica la declaración de utilidad pública de una federación.

BOE-A-2018-1649
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MINISTERIO DE FOMENTO
Administración electrónica

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE,
E.P.E., por la que se aprueba la política de firma electrónica y de certificados.

BOE-A-2018-1650

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Convenios

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Alicante, para la
cesión temporal de treinta y tres piezas arqueológicas procedentes del yacimiento
del Tossal de la Roca (La Vall D'Alcalà, Alicante) para su exhibición en el Museo
Arqueológico Nacional.

BOE-A-2018-1651

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, Hispasat, SA, y Corporación de Radio y Televisión Española,
SA, para la digitalización de la película "Clarita y Peladilla en el fútbol" (Benito
Perojo).

BOE-A-2018-1652

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y la Diputación de Jaén, para la coproducción de cuatro conciertos programados por
el Centro Nacional de Difusión Musical, dentro de su ciclo "Circuitos", en el marco del
XXI Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

BOE-A-2018-1653

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Asociación Apoyo Positivo, para la colaboración en un documental audiovisual.

BOE-A-2018-1654

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
y la Filarmónica Sociedad de Conciertos, SL, para la organización conjunta en
coproducción de un concierto comprendido en el ciclo "Liceo de Cámara XXI"" de la
programación 2017-2018 del Centro Nacional de Difusión Musical.

BOE-A-2018-1655

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Generalitat de Catalunya, para el control de la
incapacidad temporal durante el periodo 2017 a 2020.

BOE-A-2018-1656

Convenios

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Asociación Inserta Empleo, en el marco del Portal de Empleo y Autoempleo,
Empléate.

BOE-A-2018-1657

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 25 de enero de 2018, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Convenio con el Consorcio Red Española de Albergues Juveniles, para el
intercambio de información y actuaciones conjuntas para la difusión de la Red de
Parques Nacionales, la Red de Reservas de la Biosfera españolas y educación
ambiental.

BOE-A-2018-1658
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Derecho de la Unión Europea

Resolución de 10 de enero de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2017, por
el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2018-1659

Explotaciones agrarias. Generalitat de Cataluña

Orden APM/102/2018, de 30 de enero, por la que se establece y se regula la
declaración única agraria de 2018.

BOE-A-2018-1660

Pesca marítima

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera y Acuicultura, por la que se aprueba el nuevo formulario de comunicación
de datos de titulados náutico pesqueros españoles que ejerzan sus atribuciones de
mando en buques de un tercer país.

BOE-A-2018-1661

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General de Ciencia e
Innovación, por la que se publica la tercera Adenda al Convenio de colaboración con
la Junta de Extremadura, para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en
la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante la concesión de un préstamo
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2018-1662

Convenios

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con
la Federación Empresarial Toledana, para el establecimiento de Puntos de Atención
al Emprendedor integrados en la red CIRCE.

BOE-A-2018-1663

Premios

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se aprueba y convoca el Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio
Minorista.

BOE-A-2018-1664

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Eulate (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2018-1665

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Orkoien (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2018-1666

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Sahún (Huesca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2018-1667
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de febrero de 2018, 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-2018-1668

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a UBS
EUROPE SE, Sucursal España (anteriormente, UBS BANK, SA).

BOE-A-2018-1669

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas
a don Hassan Abdelaziz El Ouazzani.

BOE-A-2018-1670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Municipios. Denominaciones

Decreto 203/2017, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
autoriza al Ayuntamiento de Jarque, de la provincia de Zaragoza, el cambio de
denominación de su municipio por el de Jarque de Moncayo.

BOE-A-2018-1671

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Acústica y Vibraciones (Máster conjunto de
las universidades de León y Valladolid).

BOE-A-2018-1672

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Física de los Sistemas de Diagnóstico,
Tratamiento y Protección en Ciencias de la Salud.

BOE-A-2018-1673

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Tecnología Ambiental.

BOE-A-2018-1674

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería en Procesos y
Sistemas.

BOE-A-2018-1675

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Modelización Matemática y Computación.

BOE-A-2018-1676

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
OLOT BOE-B-2018-7208
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V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación del proyecto "TE
ESCUCHO" para el cambio de cultura organizativa de ENAIRE.

BOE-B-2018-7209

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Vallès Oriental relativo al acuerdo de la Mesa de
contratación de la licitación del servicio de ayuda a domicilio de varios municipios de
la comarca del Vallès Oriental de suspensión y fijación de nueva fecha de la obertura
de los sobre 2 y 3 de los licitadores.

BOE-B-2018-7210

Anuncio del Ayuntamiento de Gelida por el que se convoca licitación para el
mantenimiento y conservación del alumbrado público al municipio.

BOE-B-2018-7211

Anuncio del Ayuntamiento de Gelida de licitación para la contratación del servicio de
gestión de residuos municipales del término municipal de Gelida.

BOE-B-2018-7212

B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario. BOE-B-2018-7213

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Pleno. Sentencia 1/2018, de 11 de enero de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad
2578-2015. Planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña con respecto al artículo 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de
contrato de seguro. Principio de exclusividad jurisdiccional y derecho a la tutela
judicial efectiva: nulidad del precepto que prescinde de la voluntad de una de las
partes en el sometimiento a arbitraje cualquier controversia que pueda suscitarse en
relación con el contrato de seguro. Votos particulares.

BOE-A-2018-1677

Pleno. Sentencia 2/2018, de 11 de enero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad
2002-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con distintos
preceptos de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la
exclusión social, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Competencias sobre
extranjería, legislación procesal, asistencia social y sanidad: nulidad de los preceptos
legales autonómicos que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el
Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017) y establecen la inembargabilidad de
unas ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias. Votos particulares.

BOE-A-2018-1678

Corrección de errores en la STC 143/2017, de 14 de diciembre de 2017. BOE-A-2018-1679
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