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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre, por el que se modifican los estatutos de
los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa para su adaptación a lo
dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el
régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público
empresarial y otras entidades.

BOE-A-2012-15698

Administración Pública. Oferta de empleo

Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el año 2012.

BOE-A-2012-15699

Impuestos especiales

Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y
se introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito tributario.

BOE-A-2012-15700

Administración General del Estado. Ausencias por enfermedad o accidente

Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la
Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público
dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a
incapacidad temporal.

BOE-A-2012-15701

Organización

Orden HAP/2803/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.

BOE-A-2012-15702

Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y
sus organismos públicos.

BOE-A-2012-15703

Organización

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de julio de 1998, por la que
se estructuran los servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las
Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

BOE-A-2012-15704
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Tabaco. Precios

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2012-15705

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico

Orden IET/2804/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ITC/2370/2007, de 26 de julio, por la que se regula el servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad para los consumidores que adquieren su energía en el
mercado de producción.

BOE-A-2012-15706

Sector gasista

Orden IET/2805/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los
almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica.

BOE-A-2012-15707

Energía eléctrica

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de
cálculo a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores
tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, así como aquellos
que han pasado de ser tipo 4 a tipo 3, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de
agosto, por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico, para el año 2013.

BOE-A-2012-15708

Sector eléctrico

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de energía
eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir del 1 de enero de 2013.

BOE-A-2012-15709

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector lácteo

Real Decreto 1719/2012, de 28 de diciembre, por el que se establece la asignación
de derechos de pago único de la reserva nacional, en el marco del programa de
reestructuración del sector lácteo.

BOE-A-2012-15710

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Estupefacientes

Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas
oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de
estupefacientes para uso humano y veterinario.

BOE-A-2012-15711

Personal estatutario

Real Decreto 1721/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración
en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red hospitalaria de
la Defensa.

BOE-A-2012-15712
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Contaminación atmosférica

Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos
relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco de 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-2012-15713

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Padrón municipal

Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las
cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de
enero de 2012.

BOE-A-2012-15714

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Trasplante de órganos

Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos
destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad.

BOE-A-2012-15715

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones

Real Decreto 1724/2012, de 28 de diciembre, por el que se designa Embajador de
España en la República Federal de Somalia a don Javier Herrera García-Canturri.

BOE-A-2012-15716

Real Decreto 1725/2012, de 28 de diciembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Maldivas a don Gustavo Manuel de Arístegui y San
Román.

BOE-A-2012-15717

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Real Decreto 1726/2012, de 28 de diciembre, por el que se adjudica plaza vacante
de segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Castellón a don Javier Carceller
Fabregat.

BOE-A-2012-15718

Real Decreto 1727/2012, de 28 de diciembre, por el que se adjudica plaza vacante
de segunda categoría de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a doña Carmen María
Monfort March.

BOE-A-2012-15719

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses

Real Decreto 1728/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Fernando Marti Scharfhausen como Secretario de Estado de Energía.

BOE-A-2012-15720

Real Decreto 1729/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Martínez Ten como Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-A-2012-15721

Real Decreto 1730/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Antonio Colino Martínez como Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-A-2012-15722
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Nombramientos

Real Decreto 1731/2012, de 28 de diciembre, por el que se nombra Secretario de
Estado de Energía a don Alberto Nadal Belda.

BOE-A-2012-15723

Real Decreto 1732/2012, de 28 de diciembre, por el que se nombra Presidente del
Consejo de Seguridad Nuclear a don Fernando Marti Scharfhausen.

BOE-A-2012-15724

Real Decreto 1733/2012, de 28 de diciembre, por el que se nombra Consejera del
Consejo de Seguridad Nuclear a doña Cristina Narbona Ruiz.

BOE-A-2012-15725

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1734/2012, de 28 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de Isabel la Católica a don Justo Carlos Abella y Ramallo.

BOE-A-2012-15726

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Prestaciones

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se modifican las cuantías económicas de la ayuda de gastos de sepelio.

BOE-A-2012-15727

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se regulan la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para
gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios
Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

BOE-A-2012-15728

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se suprimen determinadas ayudas socio-sanitarias y complementarias y se
modifican sus requisitos y cuantías.

BOE-A-2012-15729

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se deroga la Circular 72 y la Resolución de 12 de junio de 2008.

BOE-A-2012-15730

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Mutualidad General Judicial, por la
que se establecen los criterios de concesión de las ayudas del Fondo de Asistencia
Social.

BOE-A-2012-15731

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2012-15732

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a la realización durante el año 2013 de los exámenes on
line de conocimientos teóricos para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones
aeronáuticos civiles, por la que se establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2012-15733

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 12 de diciembre de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se
convoca beca de formación e investigación en el laboratorio de análisis del Museo
Nacional del Prado, en el marco de colaboración existente entre el Museo Nacional
del Prado y el Meadows Museum de Dallas, EEUU.

BOE-A-2012-15734
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Condecoraciones

Real Decreto 1745/2012, de 28 de diciembre, por el que se concede la Medalla al
Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que se
relacionan.

BOE-A-2012-15735

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el I Convenio colectivo del Grupo Air France y KLM
Compañía Real Holandesa de Aviación.

BOE-A-2012-15736

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fundación Escuela de Organización Industrial. Cuentas anuales

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se publican
las cuentas anuales de la Fundación Escuela de Organización Industrial del ejercicio
2011.

BOE-A-2012-15737

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan becas de formación práctica en el área de la industria
alimentaria, para titulados universitarios.

BOE-A-2012-15738

Laboratorios de sanidad y genética animal. Precios públicos

Orden AAA/2807/2012, de 21 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos
por la realización de servicios de los laboratorios de sanidad y genética animal.

BOE-A-2012-15739

Pesca marítima

Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de
Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo
afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes
fijos y menores, para el período 2013-2017.

BOE-A-2012-15740

Productos fitosanitarios

Orden AAA/2809/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Acción
Nacional para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, previsto en
el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

BOE-A-2012-15741

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2810/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cereza, comprendido en
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-15742

Orden AAA/2811/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones
formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para organizaciones de productores y
cooperativas, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2012-15743
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publican las ayudas concedidas en 2011 del
Subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y
tecnológicos (INNPLANTA), dentro de la línea instrumental de actuación de
infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica, 2008-2011,
convocadas por Orden CIN/1490/2011, de 27 de mayo.

BOE-A-2012-15744

Ferias comerciales internacionales

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del
año 2013.

BOE-A-2012-15745

Operaciones de tesorería

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-15746

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Becas

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se amplía el plazo de resolución y adjudicación de
becas de formación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

BOE-A-2012-15747

Subvenciones

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14
de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como
la distribución resultante, para el año 2012, de los compromisos financieros
aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 10 de
julio de 2012, respecto de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o
programas sociales.

BOE-A-2012-15748

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de diciembre de 2012,
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-2012-15749

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio en
Educación Primaria.

BOE-A-2012-15750
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CUENCA BOE-B-2012-45171

LEÓN BOE-B-2012-45172

MADRID BOE-B-2012-45173

MADRID BOE-B-2012-45174

MURCIA BOE-B-2012-45175

MURCIA BOE-B-2012-45176

MURCIA BOE-B-2012-45177

MURCIA BOE-B-2012-45178

MURCIA BOE-B-2012-45179

MURCIA BOE-B-2012-45180

MURCIA BOE-B-2012-45181

PAMPLONA BOE-B-2012-45182

PONTEVEDRA BOE-B-2012-45183

SALAMANCA BOE-B-2012-45184

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-45185

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2012-45186

TOLEDO BOE-B-2012-45187

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de
Mantenimiento de Material de Ingenieros, por la que se anuncia formalización del
contrato para adquisición de excavadora de ruedas.Número de expediente:
2.0107.12.163.00.

BOE-B-2012-45188

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicio técnico para la generación de las bases de datos de
polígonos de cambio de ocupación del suelo del año 2011 de SIOSE (Sistema de
Información de Ocupación del Suelo en España) en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Expediente: 2012/010012000090.

BOE-B-2012-45189

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se publica la
formalización del contrato de servicios de vigilancia del edificio sede de la Dirección
Provincial de Cuenca.

BOE-B-2012-45190
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Pliego de bases 03/2012 del contrato de servicios
de apoyo a las funciones de control y seguimiento de vertidos de la cuenca del
Segura para la protección de la calidad de las aguas continentales y mantenimiento y
actualización de las bases de datos relacionadas. Expediente: 03.0005.12.015.

BOE-B-2012-45191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de diciembre de 2012 de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de servicios por el procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación: Prestación del servicio auxiliar portuario
en las instalaciones portuarias de gestión directa de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía.

BOE-B-2012-45192

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Régimen Económico de
la Sanidad por el que se licita el expediente número 20/2013 relativo a la Evolución
tecnológica y funcional de la aplicación Orion Clinic.

BOE-B-2012-45193

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" de Madrid, por la que se hace
pública la Formalización del procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número
2012-0-76 para la contratación del Suministro de Diverso Material Desechable Estéril
y Mascarillas de Protección para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2012-45194

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización del
suministro e instalación de contenedores soterrados en el barrio de Torres Bellas.

BOE-B-2012-45195

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
consultoría y asistencia técnica para la Concejalía de Embellecimiento y
Mantenimiento de la Ciudad, del Ayuntamiento de Móstoles.

BOE-B-2012-45196

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de Servicio especial de cafetería-comedor en el edificio Puig Campana
del campus de Altea de la Universidad.

BOE-B-2012-45197

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.A.U., por la
que se anuncia la contratación del servicio de limpieza en instalaciones y edificios de
Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.A.U., y Servicios
Documentales de Andalucía, S.L.U.

BOE-B-2012-45198

Anuncio de la Notaría de don Juan Sergio López de Uralde García, relativo a subasta
notarial.

BOE-B-2012-45199

Anuncio de la Notaría de don Juan Luis Ramos Baeza sobre subasta notarial en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-45200

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de los servicios de programación y
mantenimiento técnico de sistemas de información de negocio del Grupo Correos
(Correos y Chronoexpres) (2 lotes).

BOE-B-2012-45201
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Directora General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2012-45202

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de la convocatoria del ejercicio teórico de la última prueba
teórico-práctica que tendrá lugar de acuerdo a lo establecido en el apartado
decimoséptimo de la Orden de 14 de octubre de 1991 prevista en el procedimiento
de homologación de títulos extranjeros de Especialistas en Ciencias de la Salud.

BOE-B-2012-45203

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se deja sin efecto la autorización de actividades de fabricación/importación de
productos cosméticos con n.º 1337 C de la empresa Productos Naturales Sitges,
S.A.

BOE-B-2012-45204

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de
Empleo, Empresa e Innovación, sobre el otorgamiento de un permiso de
investigación en la provincia de Cáceres.

BOE-B-2012-45205

UNIVERSIDADES
Anuncio de Universidad de Córdoba sobre extravío de título de Licenciado en
Ciencias (Biológicas).

BOE-B-2012-45206

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 217/2012, de 26 de noviembre de 2012. Recurso de amparo
1595-2009. Promovido por don Francisco Javier Lujanbio Galdeano en relación con
las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional sobre licenciamiento definitivo. Alegada vulneración de los derechos a la
igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva
(intangibilidad) y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial previa al no
haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley (STC 58/2012).

BOE-A-2012-15751

Sala Primera. Sentencia 221/2012, de 26 de noviembre de 2012. Recurso de amparo
143-2012. Promovido por don Prince Basil Akpaka respecto de los Autos de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de Vigilancia
Penitenciaria desestimatorios de su petición de abono del tiempo transcurrido en
prisión preventiva en causa distinta de la que se hallaba extinguiendo. Alegada
vulneración del derecho a la libertad personal: falta de agotamiento de la vía judicial
previa al no haberse interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina.

BOE-A-2012-15752
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Sala Segunda. Sentencia 218/2012, de 26 de noviembre de 2012. Recurso de
amparo 5895-2010. Promovido por Fontanería Gallardo, SL, en relación con la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que desestimó su recurso de
apelación al no haberse acreditado la liquidación de la tasa por ejercicio de la
potestad jurisdiccional. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso): archivo del recurso de apelación civil por impago de la tasa por ejercicio de
la potestad jurisdiccional sin brindar la oportunidad de subsanar el defecto padecido
(SSTC 20/2012 y 79/2012).

BOE-A-2012-15753

Sala Segunda. Sentencia 219/2012, de 26 de noviembre de 2012. Recurso de
amparo 444-2011. Promovido por don Francisco Javier González Enríquez y otras
personas en relación con las diligencias preliminares de juicio acordadas por un
Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Vulneración del derecho a la tutela judicial
sin indefensión: resoluciones judiciales que rechazan la personación en las
diligencias preliminares de quienes se vieron afectados por la decisión judicial de
ordenar la entrega, a una asociación de usuarios, de la relación de personas que
hubieran contratado determinados productos financieros (STC 96/2012).

BOE-A-2012-15754

Sala Segunda. Sentencia 220/2012, de 26 de noviembre de 2012. Recurso de
amparo 142-2012. Promovido por doña Rocío Andalucía Parrado Fernández en
relación con las resoluciones de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, declaratorias de la
caducidad de la acción en procedimiento sobre despido. Vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): aplicación judicial de la institución de la
caducidad excesivamente rigorista y contraria al principio pro actione al no ponderar
el hecho de que la ampliación tardía de la demanda no fue obstáculo para que la
contraparte tuviera conocimiento tempestivo del ejercicio de la acción dirigida frente
a ella.

BOE-A-2012-15755

Pleno. Sentencia 222/2012, de 27 de noviembre de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 5090-2002. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm.
31 de Barcelona en relación con el artículo 261.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
enjuiciamiento civil. Derecho a la inviolabilidad del domicilio: inadmisión de la
cuestión de inconstitucionalidad por falta de las condiciones procesales al no
haberse realizado adecuadamente el trámite de audiencia a las partes y al Ministerio
Fiscal.

BOE-A-2012-15756

Pleno. Sentencia 223/2012, de 29 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1671-2002. Interpuesto por el Parlamento de Andalucía en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
universidades. Autonomía universitaria y competencias sobre universidades:
constitucionalidad de las disposiciones legales relativas al acceso a la universidad,
oferta de plazas en las universidades públicas, centros adscritos a estas, consejos
de departamento e institutos universitarios de investigación, reconocimiento y
profesorado de universidades privadas. Votos particulares.

BOE-A-2012-15757

Pleno. Sentencia 224/2012, de 29 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1933-2004. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Distribución
de competencias sobre Administración de Justicia: nulidad del precepto legal estatal
que atribuye al Ministerio de Justicia la potestad de creación de las oficinas de
señalamiento inmediato (STC 163/2012).

BOE-A-2012-15758

Pleno. Sentencia 225/2012, de 29 de noviembre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 2947-2005. Planteado por la Junta de Galicia en relación con la Orden
APU/4217/2004, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
para el desarrollo de planes de formación. Competencias sobre legislación laboral,
régimen jurídico de las Administraciones públicas y régimen estatutario de los
funcionarios públicos: ayudas estatales para la formación de personal al servicio de
las Administraciones locales, preceptos reglamentarios que invaden competencias
ejecutivas de titularidad autonómica (STC 228/2003).

BOE-A-2012-15759
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Pleno. Sentencia 226/2012, de 29 de noviembre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 7046-2005. Planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con la
Orden TAS/1948/2005, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca para el año 2005 la concesión de subvenciones para el desarrollo de
proyectos de innovación en los servicios sociales. Competencias sobre fomento de la
investigación científica y técnica y asistencia social: preceptos reglamentarios
estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las
subvenciones (STC 13/1992). Voto particular.

BOE-A-2012-15760

Pleno. Sentencia 227/2012, de 29 de noviembre de 2012. Conflicto positivo de
competencia 1908-2006. Planteado por la Generalitat de Cataluña en relación con la
Orden TAS/3441/2005, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca, para el año 2005, la concesión de subvenciones a
municipios y mancomunidades de municipios para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmigrantes. Competencias sobre
condiciones básicas de igualdad, inmigración, hacienda general y deuda del Estado,
fomento de la investigación científica y técnica, bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y asistencia social: preceptos reglamentarios estatales
que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las subvenciones (STC
13/1992). Voto particular.

BOE-A-2012-15761

Pleno. Sentencia 228/2012, de 29 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 2136-2008. Interpuesto por el Consell de la Generalitat de la
Comunidad Valenciana en relación con diversos preceptos de la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
Competencias sobre legislación laboral y asistencia social: inconstitucionalidad de
sendos preceptos legales estatales en los que se reconoce a las Comunidades
Autónomas una competencia normativa de la que carecen y se invoca la cláusula de
supletoriedad para el ejercicio de competencias ejecutivas por la Administración
estatal; interpretación conforme del precepto legal que versa sobre las relaciones de
las empresas de inserción con los servicios sociales públicos y los servicios públicos
de empleo. Voto particular.

BOE-A-2012-15762

Autos

Pleno. Auto 220/2012, de 27 de noviembre de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 1046-2011, planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en relación con el artículo 9.3 de la Ley de la
Asamblea de Madrid 6/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor.

BOE-A-2012-15763
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