Resolución de 15 de junio de 2018 de la Secretaría General del Tribunal
Constitucional en relación con la solicitud de información formulada por
sobre las resoluciones y disposiciones de las
Comunidades Autónomas impugnadas y suspendidas al día de la fecha en
aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, respecto de las que no haya
transcurrido el plazo de cinco meses que establece el citado precepto
constitucional.

En relación con la solicitud de información formulada por
sobre las resoluciones y disposiciones de las Comunidades Autónomas
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respecto de las que no haya transcumdo el plazo de cmco meses que

petencias previstas en el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,

é:lel Tribunal Constitucional y en el artículo 25.1.c) del Reglamento de Organización y
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Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los
siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos.

ANTECEDENTES

1.

Vicepresidenta Cuarta del Congreso de los

Diputados y Diputada del Grupo Confedera! Unidos Podemos, En Comu Poden, En
Marea, a través del modelo de solicitud de acceso a la información pública de la página
web del Tribunal Constitucional, en fecha 13 de junio de 2018, solicita información
sobre las resoluciones y disposiciones que al día de la fecha se encuentran impugnadas y
suspendidas en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, respecto de las que no
haya transcurrido el plazo de cinco meses que establece el citado precepto
constitucional, que hubieran dictado las siguientes Comunidades Autónomas:
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Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, País Vasco y Navarra.

Como motivo de la solicitud aduce el cumplimiento de sus funciones
parlamentarias y la imposibilidad de encontrar dicha información en el buscador de la
página web del Tribunal Constitucional.

2. En su solicitud señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la
información solicitada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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Único. Las decisiones del Tribunal Constitucional que admiten a trámite recursos o

Jr·1P)1gnaciones de disposiciones o resoluciones de las Comunidades Autónomas en las que
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s acuerda la suspensión de las disposiciones o resoluciones impugnadas en aplicación del
artículo 161.2 de la Constitución se publican en el Boletín Oficial del Estado, apartado "l.
Disposiciones Generales'', a las que se puede acceder a través de la página web de la

-~-----Agencia

Estatal del Boletín Oficial del Estado.

Las disposiciones o resoluciones de las Comunidades Autónomas impugnadas y
suspendidas al día de la fecha en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, respecto
de las que aún no ha transcurrido el plazo de cinco meses que establece el citado precepto
constitucional para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ratificación o el
levantamiento de la suspensión acordada son las siguientes:

- Impugnación de disposiciones autonómicas núm. 492-2018, planteada por el
Gobierno de la Nación en relación con la resolución del Presidente del Parlamento de
Cataluña por la que se propone a don Caries Puigdemont i Casamajó como candidato a
Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
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Admitida a trámite y acordada la suspensión de la disposición impugnada por ATC
49/2018, de 26 de abril (BOE núm. 130, de 29 de mayo).

- Recurso de inconstitucionalidad núm. 1680/2018, promovido por el Abogado del
Estado en nombre del Presidente del Gobierno contra los artículos 1, 2 (apaitados 2 y 3), 3,
4 y 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima y la disposición final
primera de la Ley de Cataluña 9/2017, de 27 de julio, de universalización de la asistencia
sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud.

Admitido a trámite y acordada la suspensión de los preceptos impugnados por
providencia de 24 de abril de 2018 (BOE núm. 103, de 28 de abril).
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f - Recurso de inconstitucionalidad núm. 2533-2018, promovido por el Abogado del

• · ; ~tado en nombre del Presidente del Gobierno contra la Ley 2/2018, de 8 de mayo, de
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modificación de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalidad y
del Gobierno, respecto de los siguientes preceptos: artículo 1, que introduce el apartado 3

- - -1---1---trel artículo 4 de la Ley 13/2008; artículo 2, en su integridad, que agrega nuevos apartados
al artículo 35 de la Ley 13/2008 y disposición adicional en su integridad.

Admitido a trámite y acordada la suspensión de los preceptos impugnados por
providencia de 9 de mayo de 2018 (BOE núm. 113, de 9 de mayo).

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

RESUELVE

Acceder a la información solicitada por

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
99 .3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá
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interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya decisión
agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su
notificación.

Madrid, 15 de junio de 2018.
EL SECRETARIO GENERAL
P.D. (ACUERDO DE 05/04/2017, BOE 17/04/2017)

Juan arlos Duque Villanueva

