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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Régimen electoral general

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad.

BOE-A-2018-16672

Datos de carácter personal

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

BOE-A-2018-16673

Medio ambiente. Montes. Contaminación atmosférica

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

BOE-A-2018-16674

Demarcaciones hidrográficas

Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³
desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-A-2018-16675

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas al Anexo del Convenio internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL),
adoptadas en Londres el 2 de abril de 2016 mediante Resolución MEPC.274(69).

BOE-A-2018-16676

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL
Seguridad Social

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los
trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por las intensas tormentas
acompañadas de granizo y pedrisco acaecidas en la Comunitat Valenciana desde el
mes de mayo hasta el mes de agosto de 2018.

BOE-A-2018-16677



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Jueves 6 de diciembre de 2018 Pág. 4628

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
18

-2
94

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Servicios sociales

Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2018-16678

Créditos extraordinarios

Decreto-ley 3/2018, de 29 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario para
atender gastos inaplazables derivados de las inundaciones provocadas por las
fuertes lluvias del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de Levante de Mallorca,
con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2018.

BOE-A-2018-16679

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Tributos

Ley 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada,
por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de
alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

BOE-A-2018-16680

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de septiembre
de 2018.

BOE-A-2018-16681

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Nombramientos

Orden EFP/1300/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por estimación de recurso de
reposición, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a don Epifanio García García.

BOE-A-2018-16682

Orden EFP/1301/2018, de 19 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 31 de marzo de 2017.

BOE-A-2018-16683

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Destinos

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve
el concurso general, convocado por Resolución de 7 de septiembre de 2018, en el
Instituto de la Juventud.

BOE-A-2018-16684
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Diputación Provincial de Ávila,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2018-16690

Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Salamanca, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16685

Resolución de 15 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Canet de Mar
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-16686

Resolución de 15 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Coirós (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16687

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16688

Resolución de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Oiartzun (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2018-16689

Resolución de 21 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2018-16691

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-16692

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2018-16693

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Ciudad de Ceuta. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018
a la Ciudad de Ceuta, para la financiación de actuaciones en Ceuta.

BOE-A-2018-16694

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018
a favor de la Ciudad de Ceuta, para la financiación de los costes de funcionamiento
de la planta desalinizadora.

BOE-A-2018-16695
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Ciudad de Melilla. Convenio

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018
a favor de la Ciudad de Melilla, para la financiación de los costes de funcionamiento
de la planta desalinizadora.

BOE-A-2018-16696

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018
a la Ciudad de Melilla, para la financiación de actuaciones en Melilla.

BOE-A-2018-16697

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018
a la Ciudad de Melilla, para reparar los daños causados por el terremoto de 25 de
enero de 2016.

BOE-A-2018-16698

Convenios

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2018
al Ayuntamiento de Córdoba, para financiar inversiones.

BOE-A-2018-16699

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje en el puerto
de Valencia.

BOE-A-2018-16700

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se publica el Convenio con la Fundación Río
Safari Elche, para el depósito y mantenimiento de especímenes CITES
decomisados.

BOE-A-2018-16701

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se publica el Convenio con la Asociación
Anfibios y Reptiles en Conservación, para el depósito y mantenimiento de
especímenes CITES decomisados.

BOE-A-2018-16702

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se publica el Convenio con la Reserva
Natural el Castillo de las Guardas, SL, para el depósito y mantenimiento de
especímenes CITES decomisados.

BOE-A-2018-16703

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política
Comercial y Competitividad, por la que se publica el Convenio con Parque Natural El
Sirer, SL, para el depósito y mantenimiento de especímenes CITES decomisados.

BOE-A-2018-16704
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de
2018, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de
responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2018-16705

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de
2018, 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 La Rioja.

BOE-A-2018-16706

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de
2018, 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 Extremadura.

BOE-A-2018-16707

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de
2018, 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 del Principado de Asturias.

BOE-A-2018-16708

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de
2018, 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 Galicia.

BOE-A-2018-16709

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Ayudas

Orden TEC/1302/2018, de 4 de diciembre, por la que se establecen las disposiciones
necesarias para instrumentar un sistema de ayudas a la inversión en instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en territorios no
peninsulares y se determina la transferencia de 60 millones de euros procedentes
del superávit eléctrico al presupuesto del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía con efectos del año 2017.

BOE-A-2018-16710

Sector eléctrico

Orden TEC/1303/2018, de 27 de noviembre, por la que se ejecutan diversos
pronunciamientos judiciales de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Cuarta, de la Audiencia Nacional, por los que se estiman parcialmente los recursos
interpuestos contra desestimación presunta de la solicitud de responsabilidad
patrimonial de la administración por los daños ocasionados por la denegación del
abono del complemento de eficiencia a plantas de tratamiento de purines.

BOE-A-2018-16711

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publica
la sanción de multa por la infracción muy grave impuesta a Bankia, SA, en su
condición de sucesora universal de Banco Mare Nostrum, SA.

BOE-A-2018-16712
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Mercado de divisas

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de diciembre 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-2018-16713

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Anuncio de licitación del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud. Objeto:
Suministro de biomasa de pellets para las caldera de agua caliente sanitaria y
calefacción del CEULAJ (INJUVE). Expediente: 6068.

BOE-B-2018-57886

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A.U., para la
contratación del servicio de limpieza de edificios e instalaciones de Sorea, Sociedad
Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A.U.

BOE-B-2018-57887

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se anuncia la suspensión
de la convocatoria del concurso público para la ocupación y explotación en régimen
de concesión administrativa, en la dársena de Guadiaro, de parte de su lámina de
agua y su extensión de tierra en los muelles 1 y 2 del Puerto de Málaga, como zona
náutico deportiva destinada al atraque de megayates.

BOE-B-2018-57888

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 113/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo
3648-2017. Promovido por don Hamadi Sedibeh en relación con las sentencias
dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de
Barcelona que le condenaron por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.
Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías:
resoluciones judiciales que acuerdan, sin dar audiencia a las partes, el cumplimiento
parcial de la pena de prisión y posterior expulsión del territorio nacional.

BOE-A-2018-16714
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Sala Primera. Sentencia 114/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo
4487-2017. Promovido por don José Francisco Cabrera Vargas en relación con la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con
sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de
la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad
sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un
trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal
portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el
comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció
convocatoria de huelga).

BOE-A-2018-16715

Sala Primera. Sentencia 115/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo
4853-2017. Promovido por don César Cabrera Alejo en relación con la sentencia de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las
Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa
Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en
relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador que
asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema
crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se
anunció convocatoria de huelga).

BOE-A-2018-16716

Sala Primera. Sentencia 116/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo
6017-2017. Promovido por don Cristo Manuel Navarro Casañas en relación con la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con
sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de
la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad
sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un
trabajador que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que
exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa
en la que se anunció convocatoria de huelga).

BOE-A-2018-16717

Sala Primera. Sentencia 117/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo
6299-2017. Promovido por don Javier Jambrina López y la asociación Plataforma por
permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, respecto de las
sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un juzgado de lo
social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que
desestimaron su petición de ampliación del permiso de paternidad. Supuesta
vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo:
STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la
equiparación en extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de
maternidad). Voto particular.

BOE-A-2018-16718

Sala Segunda. Sentencia 118/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo
224-2018. Promovido por don Juan Francisco Díaz Gil en relación con la sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la
empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad
sindical en relación con la libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un
trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal
portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el
comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció
convocatoria de huelga).

BOE-A-2018-16719
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Pleno. Sentencia 119/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 27-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley 1/2012, de 26 de marzo, para la protección de los
derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en la
contratación hipotecaria en la Comunidad de Madrid. Competencias sobre protección
al consumidor y ordenación del crédito: nulidad de los preceptos legales
autonómicos relativos a la información previa a la oferta vinculante.

BOE-A-2018-16720

Pleno. Sentencia 120/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de
inconstitucionalidad 6412-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en relación con
diversos preceptos del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de tributos propios aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre. Límites a las potestades tributarias de las
Comunidades Autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos
que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de
Extremadura. Votos particulares.

BOE-A-2018-16721

Pleno. Sentencia 121/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de
inconstitucionalidad 6031-2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, respecto del último inciso del artículo 18.2
a).1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado.
Competencias sobre ordenación general de la economía: constitucionalidad del
precepto legal que califica como actuaciones limitativas de las libertades de
establecimiento y circulación las resoluciones administrativas que impongan
requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en el lugar de residencia
o establecimiento del operador (STC 79/2017).

BOE-A-2018-16722

Pleno. Sentencia 122/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 4710-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el
Congreso de los Diputados con respecto a diversos preceptos de la Ley 3/2017, de
27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017. Límites
materiales a las leyes de presupuestos: nulidad de la inclusión en la ley de
presupuestos de los preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de
personal laboral al sector público y a la exigencia de responsabilidades a las
administraciones públicas y entidades dependientes por la utilización de la
contratación laboral.
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