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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Sector ferroviario

Orden FOM/2336/2012, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden
FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías de los cánones
ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario.

BOE-A-2012-13530

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo
19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto
1247/2008, de 18 de julio.

BOE-A-2012-13531

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de
los medios y la capacitación técnica para ello" in fine del párrafo quinto del artículo 9
del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

BOE-A-2012-13532

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica el Anexo I de trámites mediante documentos
electrónicos normalizados, de la de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y
regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

BOE-A-2012-13533

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2337/2012, de 19 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden HAP/1586/2012, de 16 de julio.

BOE-A-2012-13534

Orden HAP/2338/2012, de 19 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden HAP/1587/2012, de 16 de julio.

BOE-A-2012-13535
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2339/2012, de 19 de octubre, por la que se da cumplimiento a las
Resoluciones de 6 y 13 de julio de 2012, por la que se resuelven recursos
interpuestos contra la Orden INT/2971/2011, de 21 de octubre, por la que se
adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso de méritos, convocado por
Orden INT/1501/2011, de 25 de mayo, en el Organismo Autónomo Jefatura Central
de Tráfico.

BOE-A-2012-13536

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
6 de septiembre de 2012, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo.

BOE-A-2012-13537

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/2340/2012, de 18 de octubre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden AAA/1056/2012, de 7 de mayo.

BOE-A-2012-13538

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2341/2012, de 19 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13539

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13540

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2342/2012, de 25 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13541

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios con habilitación de carácter estatal

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2012-13544

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13545

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2343/2012, de 24 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13542
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Orden HAP/2344/2012, de 29 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13543

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2345/2012, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13546

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2346/2012, de 11 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13547

Orden FOM/2348/2012, de 22 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13549

Orden FOM/2349/2012, de 31 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13550

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/2347/2012, de 11 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13548

Orden FOM/2350/2012, de 31 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13551

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2351/2012, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13552

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/2352/2012, de 24 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13553

Orden ESS/2353/2012, de 26 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13554

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2354/2012, de 18 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13555

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/2355/2012, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13556

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2356/2012, de 29 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13557
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2357/2012, de 18 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13558

Orden ECC/2358/2012, de 22 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de Salud Carlos
III.

BOE-A-2012-13559

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/2359/2012, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13560

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de octubre de 2012, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2012-13561

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2012-13562

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 15 de octubre de 2012, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2012-13564

Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Huercal de Almería
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2012-13563

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2012-13565

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se convocan
subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los planes de emergencia
nuclear.

BOE-A-2012-13566
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Corrección de errores de la Orden ESS/2044/2012, de 24 de septiembre, por la que
se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2012, para su gestión
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2012-13567

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ganado bovino. Libro genealógico

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 18 de octubre de 2012, por la que se
aprueba la reglamentación específica del libro genealógico de la raza bovina Avileña-
Negra Ibérica.

BOE-A-2012-13568

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 19 de octubre de 2012, del Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se publica la concesión del Premio Nacional de Sociología y Ciencia
Política, para el año 2012.

BOE-A-2012-13569

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Instituto Español de Comercio Exterior. Cuentas anuales

Resolución de 9 de octubre de 2012, del Instituto Español de Comercio Exterior, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13570

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Mujer. Cuentas anuales

Resolución de 28 de septiembre de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

BOE-A-2012-13571

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 de octubre 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-2012-13572

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BENIDORM BOE-B-2012-37092

LOGROÑO BOE-B-2012-37093

VALDÉS BOE-B-2012-37094
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2012-37095

ALICANTE BOE-B-2012-37096

ALICANTE BOE-B-2012-37097

ALMERÍA BOE-B-2012-37098

CÁDIZ BOE-B-2012-37099

VITORIA BOE-B-2012-37100

ZARAGOZA BOE-B-2012-37101

ZARAGOZA BOE-B-2012-37102

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el "Suministro de equipamiento radio VHF y UHF para repetidor en zona
de operaciones (20124614)".

BOE-B-2012-37103

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación procedimiento
abierto para el "Suministro de equipo radio V/UHF para TLP en Base Aérea de
Albacete (20124615)".

BOE-B-2012-37104

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se convoca licitación pública para servicios de
alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la temporada estival del
año 2013.

BOE-B-2012-37105

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Castilla y León de la Agencia Tributaria por
la que se anuncia convocatoria de procedimiento abierto para contratar el servicio de
limpieza de la Delegación de Zamora y de la Administración de Benavente.

BOE-B-2012-37106

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por el que se
convoca licitación pública para la contratación de un servicio de limpieza.

BOE-B-2012-37107

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro y
distribución de diversos modelos de impresos. Dos lotes. Expediente:
0100DGT21450.

BOE-B-2012-37108

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se convoca concurso público núm. 41VC22/13X para la
contratación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de climatización,
instalaciones, mobiliario y enseres de los edificios dependientes de la misma, para el
periodo 1-1-2013 a 31-12-2013.

BOE-B-2012-37109
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Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la convocatoria de
licitación del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de los servicios de vigilancia y seguridad de la Casa del Mar de Melilla.

BOE-B-2012-37110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de octubre de 2012 de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud por la que se anuncia la contratación por el Servicio
Gallego de Salud del servicio de desarrollo evolutivo del Sistema de Información
Hospitalaria de Galicia (SIHGA), para la ejecución de los proyectos de innovación
H2050 e Innova Saúde, cofinanciados en un 70% con fondos FEDER, Fondo
Tecnológico (AB-SER1-12-027).

BOE-B-2012-37111

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Tías por el que se convoca a licitación la contratación
para la gestión del servicio público del R.S.U., limpieza viaria y espacios públicos
abiertos, parques y jardines, limpieza de playas, recogida de enseres y poda de
origen privado.

BOE-B-2012-37112

Anuncio del Ayuntamiento de Pollença de rectificación de errores del contrato de
Servicios Informáticos (Expt. 32/2012 contratación).

BOE-B-2012-37113

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, por el que se
convoca licitación pública para el suministro de biocidas para la Unidad Técnica de
Control de Vectores del Departamento de Salud Ambiental.

BOE-B-2012-37114

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado: "Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Tetuán".

BOE-B-2012-37115

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Consorcio Ess Bilbao por el que se hace publico la formalización del
procedimiento abierto 231/12, "Asistencia para el soporte técnico para la puesta a
punto, formación, adaptación a sistemas de calidad y asesoramiento de equipos de
Ebw y Brazing".

BOE-B-2012-37116

Edicto de la Notaría de doña Belén Mayoral del Barrio por el que se subsana error en
el anuncio de subasta pública notarial.

BOE-B-2012-37117

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de mantenimiento de diversos sistemas de
seguridad existentes, ampliaciones y pequeños montajes en dependencias de Canal
de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2012-37118

Corrección de errores del Anuncio del Notario Juan Ramón Ortega Vidal de subasta
por procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2012-37119

Resolución de fecha 17 de Julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: DCG
190/12. Título: Servicio de recepción, conserjería, reprografía y otros servicios
relacionados al objeto del expediente (encuadernación, empaquetado, etc.) en el
edificio de Servicios Centrales de Aena Aeropuertos.

BOE-B-2012-37120

Resolución de fecha 24 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: BCN
183/12. Título: Servicio de mantenimiento, conservación y reparación del edificio
Terminal T1 y edificios anexos del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2012-37121
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Resolución de fecha 24 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: MAD
186/12. Título: Mantenimiento de instalaciones de baja tensión y energía estable en
el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2012-37122

Resolución de 25 de julio de 2012, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio de licitación previa. Expediente número: LEI
201/12. Título: Servicio de limpieza y gestión de carros del aeropuerto de Almería.

BOE-B-2012-37123

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Cargor Bizkaia, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2012-37124

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
Acuerdo de Archivo de Actuaciones Previas por No Infracción, relativos a los
expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2012-37125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por la que se
anuncia la convocatoria del procedimiento para la acreditación de les competencias
profesionales, adquiridas mediante la experiencia laboral o por vías no formales de
formación, incluidas en las unidades de competencia de diversas cualificaciones
profesionales, a llevar a cabo en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

BOE-B-2012-37126

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
RURAL CESTA MODERADA 60, FI

(FONDO ABSORBENTE)

RURAL CESTA DECIDIDA 80, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2012-37127
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SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 164/2012, de 1 de octubre de 2012. Recurso de amparo
11705-2006. Promovido por la entidad mercantil Majadarozas Courier, SL, en
relación con las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid que inadmitieron
un recurso de apelación al no haberse acreditado la liquidación de la tasa por
ejercicio de la potestad jurisdiccional. Supuesta vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso al recurso): resoluciones judiciales que inadmiten el recurso
de apelación por impago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el
orden civil tras haber dado la oportunidad de subsanar el defecto padecido (STC
20/2012).

BOE-A-2012-13573

Sala Primera. Sentencia 165/2012, de 1 de octubre de 2012. Recurso de amparo
5499-2009. Promovido por doña Miren Maitane Sagastume Arrieta en relación con
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 (STC 58/2012).

BOE-A-2012-13574

Sala Primera. Sentencia 166/2012, de 1 de octubre de 2012. Cuestión de
inconstitucionalidad 43-2010. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 13 de Barcelona respecto del artículo 30 de la Ley del
Parlamento de Cataluña 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor.
Derecho a la legalidad sancionadora (principio de taxatividad): nulidad del precepto
legal que traslada la calificación de las sanciones administrativa al momento
aplicativo.

BOE-A-2012-13575

Sala Primera. Sentencia 167/2012, de 1 de octubre de 2012. Recurso de amparo
8327-2010. Promovido por don Raúl Ibáñez Díez en relación con los Autos 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 (STC
58/2012).

BOE-A-2012-13576

Sala Primera. Sentencia 168/2012, de 1 de octubre de 2012. Recurso de amparo
3604-2011. Promovido por doña Carmen Menéndez González-Palenzuela y doña
Rosa María Alcalá Chacón en relación con sendos acuerdos de la Mesa de la
Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Asamblea
de Madrid aceptando que el Director General de Medio Ambiente compareciese en
representación del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que las
propuestas de resolución relativas a la declaración del parque nacional de las
Cumbres de la Sierra de Guadarrama hubieran de ser de aceptación o rechazo
global. Alegada vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario:
inadmisión del recurso de amparo por falta de legitimación activa de las Diputadas
autonómicas que lo promovieron (STC 98/2009).

BOE-A-2012-13577
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Sala Segunda. Sentencia 169/2012, de 1 de octubre de 2012. Recurso de amparo
6022-2011. Promovido por don Fredy Oswaldo Calle Quintero frente a la resolución
de la Delegación del Gobierno en Madrid acordando su expulsión del territorio
nacional en expediente sancionador, confirmada por Sentencias de un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Vulneración del derecho a la defensa: resolución administrativa que sustituye la
sanción de multa por la expulsión del territorio nacional fundándose en datos
incorporados a la propuesta de resolución, de la que no se dio traslado al interesado
(STC 145/2011).

BOE-A-2012-13578

Pleno. Sentencia 170/2012, de 4 de octubre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 5013-2000. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de
bienes y servicios. Límites a los decretos leyes; competencias sobre condiciones
básicas de igualdad, ordenación general de la economía, bases del régimen
energético, comercio interior, industria y urbanismo: concurrencia del presupuesto
habilitante del decreto ley; nulidad del precepto estatal que excluye del cómputo de
edificabilidad los espacios ubicados en grandes establecimientos comerciales que se
destinen al suministro de combustible a vehículos. Voto particular.

BOE-A-2012-13579

Pleno. Sentencia 171/2012, de 4 de octubre de 2012. Cuest ión de
inconstitucionalidad 311-2003. Planteada por la Sección Quinta de la Audiencia
Provincial de Pontevedra, en relación con el artículo 123.3 de la Ley del Parlamento
de Galicia 4/1995, de 24 de mayo, de Derecho civil de Galicia. Principios de igualdad
y protección a la infancia; prohibición de discriminación: nulidad parcial del precepto
legal que, al regular el usufructo voluntario de viudedad, priva de protección a los
descendientes del causante que no sean comunes con el usufructuario.

BOE-A-2012-13580

Pleno. Sentencia 172/2012, de 4 de octubre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1871-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con el artículo 12.1 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Competencias sobre juego y
sistema de financiación autonómica: constitucionalidad del precepto estatal que
regula el hecho imponible de la tasa sobre rifas (STC 35/2012).

BOE-A-2012-13581
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