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1.  NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 

1.1. Reglamentos y Directivas 

•  Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, 
por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables 
a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular. 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:ES:PDF 

•  Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones 
de  entrada  y  residencia  de  nacionales  de  terceros  países  para  fines  de  empleo 
altamente cualificado 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:ES:PDF 

1.2. Comunicaciones y Dictámenes 

•  Decisión n o 568/2009/CE del  Parlamento Europeo y  del Consejo,  de 18 de  junio de 
2009, que modifica la Decisión 2001/470/CE del Consejo por la que se crea una Red 
Judicial Europea en materia civil y mercantil 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:ES:PDF 

•  Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE 
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de  las legislaciones 
de los Estados Miembros relativas a los equipos de protección individual 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:126:0112:0136:ES:PDF 

2.  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
•  Asunto C‐88/08,  Sentencia del  Tribunal de  Justicia  (Sala  Tercera) de 18 de  junio de 

2009  «Directiva  2000/78/CE  –  Igualdad  de  trato  en  el  empleo  y  la  ocupación  – 
Discriminación  por  razón  de  edad  –  Determinación  de  la  remuneración  de  los 
agentes  contractuales  del  Estado  –  Exclusión  de  la  experiencia  profesional 
adquirida antes de los 18 años de edad» 
Fallo:  Los  artículos  1,  2  y  6  de  la  Directiva  2000/78/CE  del  Consejo,  de  27  de 
noviembre  de  2000,  relativa  al  establecimiento  de  un  marco  general  para  la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una normativa nacional que, con la finalidad de no desfavorecer a 
la  enseñanza  general  con  relación  a  la  formación  profesional  y  de  fomentar  la 
inserción de los jóvenes aprendices en el mercado de trabajo, excluye el cómputo de 
los  períodos  de  empleo  cubiertos  antes  de  los  18 años  de  edad  a  efectos  de  la 
determinación  del  escalón  que  corresponde  a  los  agentes  contractuales  de  la 
función pública de un Estado miembros. 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0088:ES:HTML
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•  Asuntos  acumulados  E‐11/07  y  E‐1/08,  Olga  Rindal  (Asunto  E‐11/07);  Therese 
Slinning, representada por su tutor legal Olav Slinning (Asunto E‐1/08) así como El 
Estado  noruego,  representado  por  el  Comité  de  exenciones  y  apelaciones  en 
materia  de  tratamientos médicos  seguidos  en  el  extranjero;  (Seguridad  social — 
Libre prestación de  servicios — Sistemas nacionales del  seguro de enfermedad — 
Gastos de hospitalización en otro Estado del EEE — Tratamiento experimental) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:124:0017:0018:ES:PDF 

3.  NORMATIVA ESTATAL: 

3.1. Normas con rango de Ley: 

•  Ley 5/2009, de 24 de abril, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 4 de abril, 
sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/01/pdfs/BOE‐A‐2009‐9046.pdf 

•  Real  Decreto‐ley  9/2009,  de  26  de  junio,  sobre  reestructuración  bancaria  y 
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐10575.pdf 

3.1.1. Normas autonómicas 

3.2. Reales decretos 

•  Real  Decreto  897/2009,  de  22  de mayo,  por  el  que  se modifica  el  Reglamento 
general  de  recaudación  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
1415/2004, de 11 de junio. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐9900.pdf 

•  Real Decreto 1037/2009, de 29 de  junio,  por el  que se modifica  y  desarrolla  la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10757.pdf 

•  Real Decreto 1038/2009, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1182/2008, de 11 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10758.pdf 

•  Real Decreto 1039/2009, de 29 de  junio,  por el  que  se desarrolla  la  estructura 
orgánica  básica  del Ministerio  de  la  Presidencia  y  se modifica  el  Real  Decreto 
438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10759.pdf 

•  Real Decreto 1040/2009, de 29 de  junio,  por el  que  se desarrolla  la  estructura 
orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y se modifica el Real Decreto 
438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10760.pdf
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•  Real Decreto 1041/2009, de 29 de  junio,  por el  que  se desarrolla  la  estructura 
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social y  se modifica el Real 
Decreto 438/2008, de 14 de abril  por el  que  se aprueba  la  estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10761.pdf 

•  Real Decreto 1042/2009, de 29 de  junio,  por el  que  se desarrolla  la  estructura 
orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10762.pdf 

3.3. Otras normas con valor inferior a la ley 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito 
de  colaboración  con  órganos  de  la  Administración  General  del  Estado  que 
contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social.. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐9308.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de Inmigración, por 
la  que  se  convocan  subvenciones  públicas  para  procesos  de  selección  de  los 
trabajadores extranjeros que no se hallen ni  residan en España que tengan por 
objeto  su posterior  contratación en  sus países de origen para  la  realización de 
actividades  de  temporada  o  campaña;  organización  y  coordinación  de  los 
desplazamientos y contrataciones; desplazamientos colectivos de  los mismos, y 
actuaciones tendentes a su asesoramiento e información sociolaboral. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/04/pdfs/BOE‐A‐2009‐9309.pdf 

•  Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se  publica  el  Convenio  de  colaboración,  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  e 
Inmigración y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el control 
de la incapacidad temporal durante el periodo 2009 a 2012. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9373.pdf 

•  Resolución de 21 de mayo de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se  publica  el  Convenio  de  colaboración,  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  e 
Inmigración  y  la  Comunitat  Valenciana,  para  el  control  de  la  incapacidad 
temporal durante el periodo 2009 a 2012. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9374.pdf 

•  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que  se  registra  y  publica  las  tablas  salariales  definitivas  del  año  2008  y  las 
provisionales para el año 2009 del Convenio colectivo marco de la Unión General 
de Trabajadores. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/09/pdfs/BOE‐A‐2009‐9598.pdf
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•  Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad  Social,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  en  materia  de  cálculo  de 
capitales  coste  y  sobre  constitución  por  las mutuas de  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades  profesionales  de  la  Seguridad  Social  del  capital  coste 
correspondiente  a  determinadas  prestaciones  derivadas  de  enfermedades 
profesionales. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9626.pdf 

•  Resolución de 12 de mayo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publican las subvenciones concedidas desde 1 de enero a 31 de marzo de 
2009. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9706.pdf 

•  Orden  PRE/1597/2009,  de  15  de  junio,  por  la  que  se  crea  la  Comisión  de 
Seguimiento del Plan de Derechos Humanos del Gobierno de España 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐9981.pdf 

•  Acuerdo de 23 de junio de 2009, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por  el  que  se  procede  a  la  publicación  de  los  resultados  de  las  elecciones  de 
Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 482/2009, de 3 
de  abril,  y  celebradas  el  7  de  junio  de  2009,  con  indicación  del  número  de 
escaños y de votos obtenidos por las candidaturas proclamadas. 
§  http://boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐7180.pdf 

•  Acuerdo de 23 de junio de 2009, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por  el  que  se  procede  a  la  proclamación  de  Diputados  electos  al  Parlamento 
Europeo en las elecciones celebradas el 7 de junio de 2009 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/24/pdfs/BOE‐A‐2009‐10477.pdf 

3.4. Convenios colectivos 

•  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el acuerdo sobre complemento salarial para el personal 
de administración  y  servicios  correspondiente  a  la Comunidad Autónoma de  la 
Región de Murcia, remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de 
empresas  de  enseñanza  privada  sostenidas  total  o  parcialmente  con  fondos 
públicos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9375.pdf 

•  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  estatal  para  las  Delegaciones 
Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9376.pdf 

•  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el XVII Convenio colectivo de Galletas Siro, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9377.pdf
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•  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se  registra y publica  la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de  la 
industria azucarera. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9378.pdf 

•  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 
2008  y  las  tablas  salariales  provisionales  del  año  2009,  del  Convenio  colectivo 
nacional de los servicios de prevención ajenos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9379.pdf 

•  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publican los acuerdos referentes a la revisión y tablas salariales 
del Convenio colectivo de IMS Health, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9380.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIII Convenio 
colectivo de la ONCE y su personal. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9700.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo, por  la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Alimentos Friorizados, S.A.U. y 
Novaterra Producciones, S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9701.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  de  TCI  Cortés  XXI,  Sociedad 
Anónima Unipersonal. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9702.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Velpa, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9703.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el I Convenio colectivo del grupo de empresas Senderol, 
S.L.  y  sus  participadas:  Reciclados  y  Servicios  del  Mediterráneo,  S.L.U.  y  Eco 
Actrins, S.L.U. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9704.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica los acuerdos referentes a las tablas salariales definitivas 
correspondientes al año 2008 y  las provisionales para el año 2009 del Convenio 
colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9705.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Gas Natural Informática, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐10029.pdf
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•  Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Hiab, S.A. para 2009. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10310.pdf 

•  Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el II Convenio colectivo de Gas Natural Servicios, SDG, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10311.pdf 

•  Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el II Convenio colectivo de Gas Natural Soluciones, S.L 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10312.pdf 

•  Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra y publica la  revisión salarial para el año 2009 del Convenio colectivo 
de Frangosa Servicios, S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10313.pdf 

•  Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica las modificaciones introducidas en el texto del IV Convenio 
colectivo de Pilotos de Spanair, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10314.pdf 

•  Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Saint‐Gobain Cristalería, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10315.pdf 

•  Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica el  Convenio  colectivo  para  el  personal  de  tierra  de  Ferrys 
Rápidos del Sur, S.L y Forde Reederei Seetouristik Iberia, S.L. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10316.pdf 

•  Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  el  II  Convenio  colectivo  de  Gas  Natural  Comercializadora, 
S.A.
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐10317.pdf 

•  Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Hero España, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE‐A‐2009‐10408.pdf 

•  Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta en la que se contienen los Acuerdos alcanzados por la 
Comisión Negociadora del Convenio colectivo de Navantia, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐10638.pdf 

•  Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  el  acuerdo  referente  a  las  tablas  salariales  definitivas 
correspondientes  al  año  2008  del  Convenio  colectivo  de mataderos  de  aves  y 
conejos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐10639.pdf
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•  Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de marroquinería, cueros repujados y 
similares  de  Madrid,  Castilla‐La  Mancha,  La  Rioja,  Cantabria,  Burgos,  Soria, 
Segovia, Avila, Valladolid y Palencia. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐10640.pdf 

•  Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  el  I  Convenio  colectivo  de  buceo  profesional  y  medios 
hiperbáricos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐10641.pdf 

•  Resolución de 9 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  las  tablas  salariales  correspondientes  al  año  2009,  del  II 
Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐10642.pdf 

•  Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrige error en la de 4 de mayo de 2009, por la que se registra y publica los 
acuerdos de modificación del Convenio colectivo de la Asociación de Empleados 
de Iberia, Padres de Minusválidos 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐10711.pdf 

•  Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Viajes Ecuador, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐10712.pdf 

•  Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el III Convenio colectivo de Cobra Servicios Auxiliares, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐10713.pdf 

•  Resolución de 10 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se  registra  y  publica  los  acuerdos  referentes  a  la  revisión  salarial;  calendario 
laboral y horario de trabajo en Flowserve Spain, S.L., para el año 2009. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐10713.pdf 

•  Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  22  de  abril  de  2009,  por  la  que  se 
registra y publica el Convenio colectivo de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. y 
sus tripulantes pilotos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐10715.pdf 

•  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que  se  registra  y  publica el  II Convenio  colectivo de  la  Fundación  Internacional 
O'Belén. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10816.pdf 

•  Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el V Acuerdo marco del Grupo Repsol YPF. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10817.pdf
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4.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4.1. Derechos Sustantivos 

•  Sala Segunda. Sentencia 124/2009, de 18 de mayo de 2009. Recurso de amparo 
11224‐2006.  Promovido  por  doña  María  Elena  del  Río  López  frente  a  las 
Sentencias del  Tribunal  Supremo y de un  Juzgado de  lo  Social  de Granada que 
desestimaron su demanda contra Infraestructuras y Equipamientos de Granada, 
S.A., por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación 
con  el  de  no  ser  discriminada  por  razón  del  sexo:  despido  de  una  trabajadora 
embarazada,  a  pesar  de  que  la  empresa  lo  ignorase  (STC  92/2008).  Voto 
particular. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/20/pdfs/BOE‐A‐2009‐10257.pdf 

4.2. Derecho Tutela Judicial Efectiva 

•  Sala Segunda. Sentencia 112/2009, de 11 de mayo de 2009. Recurso de amparo 
6060‐2006. Promovido por don Roberto Cabezas Moreno y otras personas frente 
al  Auto  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana  que 
desestimó el recurso de queja en juicio sobre despido. Supuesta vulneración del 
derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  (acceso  al  recurso  legal):  inadmisión  de 
recurso de queja motivada. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/06/pdfs/BOE‐A‐2009‐9477.pdf 

•  Sala Segunda. Sentencia 117/2009, de 18 de mayo de 2009. Recurso de amparo 
3155‐2005. Promovido por don Fidel Ramírez Ortuño  respecto a  la  Sentencia  y 
Auto de nulidad de la Sala de lo Contencioso‐Administrativo del Tribunal Superior 
de  Justicia  de  Castilla‐La  Mancha,  que  desestimó  su  demanda  contra  la 
Subdelegación del Gobierno sobre nulidad de la convocatoria y acuerdos de una 
Asamblea de la Agrupación Sindical de Propietarios y Urbanizadores del Polígono 
Industrial  Campollano.  Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva 
(acceso a la justicia): incompetencia de la jurisdicción contencioso‐administrativa 
para conocer de la nulidad de los actos de una agrupación sindical sin indicar el 
orden competente, previa declaración de incompetencia de los tribunales civiles 
sobre la misma pretensión (STC 26/1991). 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/20/pdfs/BOE‐A‐2009‐10250.pdf
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