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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6720-2011, contra los artículos 6 y 10 de la Ley
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón.

BOE-A-2012-5580

Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6588-2011, en relación con el artículo 3.4 de la
Ley del Parlamento Vasco 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio
ambiente del País Vasco, por posible vulneración del artículo 149.1.6ª de la
Constitución.

BOE-A-2012-5581

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1066-2012, en relación con la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1 en relación con el
117.3 y 33.3 de la Constitución.

BOE-A-2012-5582

Conflictos constitucionales
Conflicto positivo de competencia n.º 81-2008, contra los artículos 5.4, 8, 9.2 y 12 del
Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para la
tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las
denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y
la oposición a ellas.

BOE-A-2012-5583

Conflicto positivo de competencia n.º 1245-2012, contra los artículos 7.4, 8.2, 14, 15
y la disposición adicional única del Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el
que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.

BOE-A-2012-5584

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
BOE-A-2012-5585

cve: BOE-S-2012-101

Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Defensa de Australia, el
Ministerio de Defensa de Finlandia, el Ministro de Defensa de la República Francesa,
el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el Ministerio
de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España,
las Fuerzas Armadas Suecas, el Secretario de Estado para la Defensa del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos de América, relativo a la forma de Onda de Banda Ancha para
Conexión en Red en Coalición (COALWNW), hecho en Canberra (Australia) el 25 de
junio de 2009, en Helsinki (Finlandia) el 29 de junio de 2009, en Bagueux (Francia) el
25 de junio de 2009, en Koblenz (Alemania) el 6 de julio de 2009, en Roma (Italia) el
30 de junio de 2009, en Madrid (España) el 9 de abril de 2010, en Estocolmo
(Suecia) el 24 de junio de 2009, en Londres (Reino Unido) el 30 de junio de 2009 y
en Washington DC (Estados Unidos de América) el 26 de junio de 2009.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Organización
Resolución 400/38030/2012, de 17 de abril, de la Subsecretaría, por la que se
modifica el Anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla
la organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa.

BOE-A-2012-5586

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Orden HAP/847/2012, de 25 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
se regula su composición y funciones.

BOE-A-2012-5587

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2011 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos
adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

BOE-A-2012-5588

Tabaco. Precios
Resolución de 26 de abril 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 de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2012-5589

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista
Orden IET/849/2012, de 26 de abril, por la que se actualizan los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se adoptan
determinadas medidas relativas al equilibrio financiero del sistema gasista.

BOE-A-2012-5590

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencia de 22 de febrero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se fija como doctrina legal la siguiente: "En los supuestos contemplados por el
artículo 49.3 del Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto
1471/1989, de 1 de diciembre, las Comunidades Autonómicas sólo podrán autorizar
el uso, la ocupación o la realización de obras en la zona de servidumbre de tránsito
cuando el Servicio Periférico de Costas del Ministerio otorgue su conformidad a esa
autorización, la que deberá recoger preceptivamente las observaciones que, a
dichos efectos, haya formulado el indicado Servicio Periférico de Costas".

BOE-A-2012-5591

Sentencia de 7 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en relación con la letra b) del
artículo 292 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

BOE-A-2012-5592

Sentencia de 22 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el término "física" que se incluye en el artículo 4, apartado 1, letra a) del
Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo.

BOE-A-2012-5593

cve: BOE-S-2012-101

Sentencias
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Autos
Auto de 23 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que
adopta la suspensión de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de 14 de
noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas
invasoras, en relación con la inclusión en el catálogo de la especie "micropterus
salmoides" o "black bass".

BOE-A-2012-5594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Consumidores y usuarios
Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas
consumidoras y usuarias.

BOE-A-2012-5595

Deporte
Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia.

BOE-A-2012-5596

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones
Real Decreto 651/2012, de 30 de marzo, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Wenceslao Francisco Olea Godoy.

BOE-A-2012-5597

Nombramientos
Real Decreto 652/2012, de 30 de marzo, por el que se nombra Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a don Ignacio Espinosa Casares.

BOE-A-2012-5598

Real Decreto 653/2012, de 30 de marzo, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Burgos a don Juan Miguel Carreras Maraña.

BOE-A-2012-5599

Real Decreto 654/2012, de 30 de marzo, por el que se nombra Presidenta de la
Audiencia Provincial de Guadalajara a doña Isabel Serrano Frías.

BOE-A-2012-5600

Real Decreto 656/2012, de 30 de marzo, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a don José Ramón Navarro Miranda.

BOE-A-2012-5601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses
Orden ECC/850/2012, de 27 de marzo, por la que se dispone el cese de don Antonio
García Rebollar como Director General de Información e Inversiones del Instituto
Español de Comercio Exterior.

BOE-A-2012-5602

Nombramientos
BOE-A-2012-5603

cve: BOE-S-2012-101

Orden ECC/851/2012, de 27 de marzo, por la que se nombra Director General de
Servicios a la Empresa del Instituto Español de Comercio Exterior a don Isaac Martín
Barbero.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Cooperación de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se corrigen
errores en la de 16 de febrero de 2012, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas, convocadas por Orden
JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2012-5604

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 3 de abril de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Arturo Gopar Sánchez.

BOE-A-2012-5605

Resolución de 4 de abril de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Sesé Oliván.

BOE-A-2012-5606

Resolución de 4 de abril de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Buil Carrasco.

BOE-A-2012-5607

Resolución de 4 de abril de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Paulis Lumbreras.

BOE-A-2012-5608

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis S. Sazatornil Ruiz.

BOE-A-2012-5609

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Diego Ferreño Blanco.

BOE-A-2012-5610

Resolución de 9 de abril de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Ortiz Márquez.

BOE-A-2012-5611

Resolución de 10 de abril de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Pilar Rivero Gracia.

BOE-A-2012-5612

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Leticia Santos Vijande.

BOE-A-2012-5613

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Ángeles Escrivá Chordá.

BOE-A-2012-5614

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Hiram Rojas García.

BOE-A-2012-5615

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 17 de abril de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de determinados
cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Juez.

BOE-A-2012-5616

Notarías
Orden JUS/852/2012, de 12 de abril, por la que se nombra el Tribunal calificador de
la oposición libre para obtener el título de Notario convocada por Resolución de 23
de noviembre de 2011.

BOE-A-2012-5617

cve: BOE-S-2012-101

MINISTERIO DE JUSTICIA
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social
Orden ESS/853/2012, de 20 de abril, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes aprobados del proceso selectivo para acceso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad
Social, convocado por Orden TIN/2008/2011, de 6 de junio.

BOE-A-2012-5618

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 16 de febrero 2012, conjunta de la Universidad de Cantabria y la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5619

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de
Universidad.

BOE-A-2012-5620

Resolución de 11 de abril de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5621

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
corrigen errores en la de 30 de marzo de 2012, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5622

Resolución de 17 de abril de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-5623

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se deja sin efecto la de 14
de junio de 2011, por la que se convocan subvenciones a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo para la realización de convenios de cooperación al
desarrollo.

BOE-A-2012-5624

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público.

BOE-A-2012-5625

Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación
con la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2012-5626

cve: BOE-S-2012-101

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
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BOE-A-2012-5627

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2012.

BOE-A-2012-5628

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden ECD/854/2012, de 2 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote n.º 483, subastado por la Sala Goya, en Madrid.

BOE-A-2012-5629

Subvenciones
Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el programa Séneca
de subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios para el curso
académico 2012-2013.

BOE-A-2012-5630

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Delegación de competencias
Orden ESS/855/2012, de 23 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
ESS/619/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan y se aprueban las
delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos.

BOE-A-2012-5631

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas
Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se convocan becas de especialización en control analítico de productos objeto
de comercio exterior.

BOE-A-2012-5632

Deuda del Estado
Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez.

BOE-A-2012-5633

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
BOE-A-2012-5634

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA

BOE-B-2012-14073

cve: BOE-S-2012-101

Resolución de 26 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 de abril 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.
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GUADALAJARA

BOE-B-2012-14074

ZARAGOZA

BOE-B-2012-14075

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de jardines de la UME en la Base
Aérea de Torrejón. Expediente: 10021/12/61 (105/12).

BOE-B-2012-14076

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Gestión del servicio de enfermería a titulares y beneficiarios adscritos a la modalidad
D en Zaragoza. Expediente: 201200039.

BOE-B-2012-14077

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la realización de un estudio de recogida de datos y construcción del
indicador de velocidad libre 2011 en tramos viales de España (2 lotes). Expediente:
0100DGT19891.

BOE-B-2012-14078

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "seguimiento particularizado de la
infraestructura en el tramo Madrid-Valladolid del eje Madrid-Norte de Alta Velocidad".

BOE-B-2012-14079

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato del servicio de "Asistencia Técnica para el Control de Calidad de las obras
del Proyecto de Muelle Adosado al Contradique de Algorta".

BOE-B-2012-14080

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de Universidades.
Objeto: Prestación integral de un servicio de apoyo para la grabación de los datos de
expedientes de la Dirección General de Política Universitaria. Expediente: 110044.

BOE-B-2012-14081

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa y gastos de organización de
los participantes en el campeonato de España infantil y adaptado de natación 2012,
a celebrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente 024/2012 PD.

BOE-B-2012-14082

Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de alojamiento en régimen de pensión completa y gastos de organización de
los participantes en el campeonato de España infantil y cadete de ciclismo (carretera
y BTT) 2012, a celebrar en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Expediente 027/2012 PD.

BOE-B-2012-14083

cve: BOE-S-2012-101

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de la Presidencia de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
servicio de mantenimiento de los equipos de impresión multifunción de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.

BOE-B-2012-14084

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Comunes y la
Secretaría General del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Suministro de energía eléctrica, procedente de fuentes
renovables, para diversos edificios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (sede de San Juan de la Cruz y otros). Expediente:
SP2012/000311C.

BOE-B-2012-14085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico sobre formalización del
contrato de servicio de mantenimiento y limpieza de sus edificios e instalaciones.

BOE-B-2012-14086

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato de
suministros PA 35/2011: Suministro de marcapasos, electrodos y desfibriladores en
el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2012-14087

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet sobre la formalización del contrato del
servicio de recogida, clasificación, distribución, entrega y devolución de la
correspondencia ordinaria, certificada, notificaciones administrativas y otros servicios
postales de este Ayuntamiento en el territorio nacional y transfronterizo.

BOE-B-2012-14088

Anuncio de la Diputación Foral de Álava, de formalización del contrato del servicio de
atención al público por personal auxiliar en la Dirección de Hacienda.

BOE-B-2012-14089

Anuncio del Consell Comarcal de la Selva por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación del contrato de servicios de correspondencia.

BOE-B-2012-14090

Anuncio del Notario don Alejandro Miguel Velasco Gómez, sobre subasta
extrajudicial de la finca sita en Madrid, calle Arroyo Fontarrón, número 291, piso 2.º
derecha.

BOE-B-2012-14091

Anuncio de la Notaría de Don Víctor Manuel Arrabal Montero, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-14092

Anuncio del Notario de Maspalomas, don José Cháfer Rudilla, de subasta en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-14093

Anuncio de la Notaría de Doña Leticia Hortelano Parras, sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-14094

Anuncio de la Notaría de doña Leticia Hortelano Parras sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2012-14095

Anuncio de la notaría de don Santiago Soto Díaz sobre subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2012-14096

Anuncio del Notario de Málaga Francisco Javier Misas Barba sobre subasta de venta
extrajudicial.

BOE-B-2012-14097

cve: BOE-S-2012-101

OTROS PODERES ADJUDICADORES
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Anuncio del Notario de Málaga Federico Pérez-Padilla García, sobre subasta de
venta extrajudical.

BOE-B-2012-14098

Anuncio de subasta notarial ante Don Javier García-España Serra, Notario de
Cullera, en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2012-14099

Resolución de fecha 10 de Noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
VGO 748/11. Título: Servicio de gestión del aparcamiento del Aeropuerto de Vigo.

BOE-B-2012-14100

Resolución de fecha 17 de Noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
BCN 768/11. Título: Operación y mantenimiento del sate de la Terminal 1 del
Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-14101

Resolución de fecha 13 de Diciembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
GRX 841/11. Título: Servicio de limpieza y gestión de carros en el Aeropuerto
Federico García Lorca, Granada-Jaén.

BOE-B-2012-14102

Resolución de fecha 10 de Noviembre de 2011, de Aena Aeropuertos, S.A., por la
que se anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios,
por el procedimiento abierto y adjudicación con varios criterios. Expediente número:
ACE 764/11. Título: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones
eléctricas de alta y baja tensión. Apto. de Lanzarote.

BOE-B-2012-14103

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de 24 de abril de 2012, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2012-14104

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de notificación de la Subdirección General de Inspección de Transporte
Terrestre de Resoluciones de expedientes sancionadores IC/460/2011 y otros.

BOE-B-2012-14105

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Audiencia Previa, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2012-14106

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la publicación oficial de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2012-14107

C. Anuncios particulares

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

BOE-B-2012-14108

cve: BOE-S-2012-101
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BOE-B-2012-14109

(FONDO ABSORBENTE)
BG IZARBE, F.I.
Y BG MIXTO 50, F.I.
(FONDOS ABSORBIDOS)

SUPLEMENTO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Segunda. Sentencia 38/2012, de 26 de marzo de 2012. Conflicto positivo de
competencia 10801-2009. Planteado por la Junta de Galicia en relación con la
resolución de la Dirección general de medio natural y política forestal de 31 de
agosto de 2009, por la que convoca la concesión de ayudas a entidades y
organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal para la realización de
actividades privadas relacionadas con los principios inspiradores de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y con las finalidades
de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Distribución de competencias
sobre medio ambiente: convocatoria estatal de subvenciones que vulnera las
competencias de la Junta de Galicia (STC 13/1992).

BOE-A-2012-5635

Pleno. Sentencia 39/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 4893-2006.
Promovido por don José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta con respecto a las
resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Vulneración de los derechos a la tutela judicial
efectiva (intangibilidad) y a la libertad personal: resoluciones judiciales que
desconocen lo anteriormente decidido con carácter firme acerca del criterio de
cómputo de redenciones de penas privativas de libertad. Votos particulares.

BOE-A-2012-5636

Pleno. Sentencia 40/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 5560-2006.
Promovido por don Joseba Koldobika Artola Ibarretxe con respecto a las
resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad
en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin
alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo
de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del
Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

BOE-A-2012-5637

Pleno. Sentencia 41/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 7325-2006.
Promovido por don Juan Francisco Gómez López con respecto a las resoluciones de
la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

BOE-A-2012-5638

cve: BOE-S-2012-101
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Pleno. Sentencia 42/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 7991-2006.
Promovido por don Jesús Bollada Álvarez con respecto a las resoluciones de la
Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

BOE-A-2012-5639

Pleno. Sentencia 43/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 8345-2006.
Promovido por don Luis María Azkargorta Belategui con respecto a las resoluciones
de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5640

Pleno. Sentencia 44/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 101122006. Promovido por don Juan Aguirre Aguiriano con respecto a las resoluciones de
la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5641

Pleno. Sentencia 45/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 101212006. Promovido por don José Ramón Martínez García con respecto a las
resoluciones de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad
en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin
alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo
de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del
Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5642

Pleno. Sentencia 46/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 102452006. Promovido por don Ángel Luis Hermosa Urra con respecto a las resoluciones
de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5643

Pleno. Sentencia 47/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 107182006. Promovido por don José Javier Zabaleta Elosegi con respecto al Auto de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación
interpuesto frente al Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional en el que se procede la acumulación de condenas y cómputo de
redenciones. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de
la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las
garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores
que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de
penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo
197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

BOE-A-2012-5644

cve: BOE-S-2012-101

Núm. 101
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Pleno. Sentencia 48/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 111062006. Promovido por don Domingo Troitiño Arranz con respecto a las resoluciones
de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5645

Pleno. Sentencia 49/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 112022006. Promovido por don Fernando Vicente de Luis Astarloa con respecto a las
resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad
en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin
alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo
de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del
Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5646

Pleno. Sentencia 50/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 116432006. Promovido por don Pedro María Rezabal Zurutuza con respecto a las
resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad
en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin
alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo
de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del
Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

BOE-A-2012-5647

Pleno. Sentencia 51/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 1403-2007.
Promovido por don José Cándido Zubikarai Badiola con respecto a las resoluciones
de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.

BOE-A-2012-5648

Pleno. Sentencia 52/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 1582-2007.
Promovido por don Antonio Alza Hernández con respecto a las resoluciones de la
Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5649

Pleno. Sentencia 53/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 3027-2007.
Promovido por don Manuel Lorenzo Vázquez con respecto a los Autos de la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Pontevedra sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a
la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva
(intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones
judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el
criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la
Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5650

cve: BOE-S-2012-101

Núm. 101
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Pleno. Sentencia 54/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 8620-2008.
Promovido por don Juan Manuel Piriz López con respecto a las resoluciones de la
Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre
licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la
aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar
otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de
redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5651

Pleno. Sentencia 55/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 362-2009.
Promovido por doña María Inmaculada Noble Goicoechea con respecto a las
resoluciones de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad
en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad),
proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin
alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo
de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del
Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5652

Pleno. Sentencia 56/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 4627-2009.
Promovido por don José Félix Zabarte Jainaga con respecto a los Autos de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial
efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal:
resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza,
aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos
particulares.

BOE-A-2012-5653

Pleno. Sentencia 57/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 4793-2009.
Promovido por don Juan María Igarataundi Peñagaricano con respecto a las
resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
sobre licenciamiento definitivo. Vulneración de los derechos a la tutela judicial
efectiva (intangibilidad) y a la libertad personal: resoluciones judiciales que
desconocen lo anteriormente decidido con carácter firme acerca del criterio de
cómputo de redenciones de penas privativas de libertad. Votos particulares.

BOE-A-2012-5654

Pleno. Sentencia 58/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 4795-2009.
Promovido por don Miguel Turrientes Ramírez con respecto a las resoluciones de la
Sección Segunda 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), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial
previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.

BOE-A-2012-5655

Pleno. Sentencia 59/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 6285-2009.
Promovido por don José Luis Charlín Gama con respecto a los Autos de la Sala de lo
Penal y del Tribunal Supremo y de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial
efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal:
resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza,
aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto
particular.

BOE-A-2012-5656

cve: BOE-S-2012-101

Núm. 101
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Pleno. Sentencia 60/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 7468-2009.
Promovido por doña Itziar Martínez Sustatxa con respecto a las resoluciones de la
Sección Tercera 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), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial
previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.

BOE-A-2012-5657

Pleno. Sentencia 61/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 7852-2009.
Promovido por don Jesús Vela Martínez en relación con los Autos de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Pontevedra sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a
la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva
(intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones
judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el
criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la
Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5658

Pleno. Sentencia 62/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 106512009. Promovido por don José María Pérez Díaz con respecto a los Autos de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva (intangibilidad): modificación, sin mediar recurso legal, de
resolución judicial firme que se pronunciaba sobre el criterio de cómputo de
redenciones de pena privativa de libertad.

BOE-A-2012-5659

Pleno. Sentencia 63/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 2251-2010.
Promovido por don Isidro María Garalde Bedialauneta con respecto a un Auto de la
Sección Tercera 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), proceso
con todas las garantías y legalidad penal: falta de agotamiento de la vía judicial
previa al no haberse interpuesto recurso de casación por infracción de ley.

BOE-A-2012-5660

Pleno. Sentencia 64/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 2383-2010.
Promovido por don Joaquín Urain Larrañaga con respecto a los Autos de la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial
efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal:
resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza,
aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos
particulares.

BOE-A-2012-5661

Pleno. Sentencia 65/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 2516-2010.
Promovido por don Jorge González Endemaño en relación con los Autos de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial
efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal:
resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza,
aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto
particular.

BOE-A-2012-5662

cve: BOE-S-2012-101

Núm. 101
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BOE-A-2012-5663

Pleno. Sentencia 67/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 4514-2010.
Promovido por don Juan José Legorburu Guederiagha con respecto a los Autos de la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración
de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela
judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal:
resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza,
aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Votos
particulares.

BOE-A-2012-5664

Pleno. Sentencia 68/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 5150-2010.
Promovido por don Antonio García Carbonell en relación con los Autos de la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de
Barcelona sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los derechos a la
igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial efectiva
(intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal: resoluciones
judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza, aplican el
criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad establecido en la
Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto particular.

BOE-A-2012-5665

Pleno. Sentencia 69/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 7861-2010.
Promovido por doña María Lourdes Churruca Madinabeitia con respecto a los Autos
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Tercera de la Sala Penal
de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo. Supuesta vulneración de los
derechos a la igualdad en la aplicación de la ley, libertad personal, tutela judicial
efectiva (intangibilidad), proceso con todas las garantías y legalidad penal:
resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores que hubieran ganado firmeza,
aplican el criterio de cómputo de redenciones de penas privativas de libertad
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero. Voto
particular.

BOE-A-2012-5666

cve: BOE-S-2012-101

Pleno. Sentencia 66/2012, de 29 de marzo de 2012. Recurso de amparo 4169-2010.
Promovido por doña María Josefa Uzkudun Etxenagusia en relación con las
resoluciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Sección Segunda
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley,
libertad personal, tutela judicial efectiva (intangibilidad), proceso con todas las
garantías y legalidad penal: resoluciones judiciales que, sin alterar otras anteriores
que hubieran ganado firmeza, aplican el criterio de cómputo de redenciones de
penas privativas de libertad establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo
197/2006, de 28 de febrero. Votos particulares.
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