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Pérez de los Cobos Orihuel 

Asua Batarrita 

Roca Trías 

Ollero Tassara 

Valdés Dal-Ré 

González Rivas 

Martínez-Vares García 

Xiol Ríos 

González-Trevijano Sánchez 

Enríquez Sancho 

Narváez Rodríguez 

 

Nº de asunto: 439-2016 

 

ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad 

planteada por el Consell de la Generalitat 

Valenciana. 

 

SOBRE: Diversos preceptos de la Ley 

48/2015, de 29 de octubre, por la que se 

aprueban los Presupuestos Generales del 

Estado para el ejercicio presupuestario de 

2016. 

 

 El Pleno, en el asunto de referencia, a propuesta de la Sección Tercera, acuerda: 

 1.- Admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consell de la 

Generalitat Valenciana y, en su representación y defensa, por la Directora General de la Abogacía 

General de la Generalitat Valenciana, contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se 

aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2016, por lo que se refiere a las 

transferencias a las Comunidades Autónomas previstas en el Título VII, capítulo II, artículos 111 

y 112 (Sección 36 “Sistemas de Financiación de Entes Territoriales”, Programa 941M 

“Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado”, 

concepto 451 “Fondo de Suficiencia Global”, así como Sección 98. Servicio 01. Clasificación 

económica 45. Transferencias corrientes de Comunidades Autónomas. Concepto de la 

clasificación económica 458. Por Fondo de Suficiencia y otros”). 

 2.- Dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al 

Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto 

de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que 

estimaren convenientes. 

 3.- Publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Madrid, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


