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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Subvenciones 
Orden AAA/1022/2012, de 4 de mayo, por la que se prorroga, para el ejercicio 2012, el 
plazo para la presentación de solicitudes de las subvenciones estatales destinadas al 
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes 
extensivos. (VER DOCUMENTO) 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
Sentencias 
Pleno. Sentencia 84/2012, de 18 de abril de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 3151-
2003. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha en relación con el art. 138.6 del texto refundido de la Ley de procedimiento 
laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. Derecho a la tutela 
judicial efectiva en relación con el obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales 
firmes: incorrecta formulación del juicio de relevancia al promoverse la cuestión de 
inconstitucionalidad respecto de un precepto de cuya validez no depende el fallo que deba 
dictarse en el recurso de suplicación. (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Agricultura  
Denominaciones de Origen. Orden de 03/05/2012, de la Consejería de Agricultura, por 
la que se deroga la Orden de 14/05/2009, por la que se otorga protección transitoria a la 
modificación del pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida Cordero 
Manchego. (VER DOCUMENTO) 
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