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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DEL INTERIOR
 15765 ORDEN INT/2529/2007, de 23 de agosto, por la 

que se determinan los municipios a los que 
son de aplicación las medidas previstas en el 
Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el 
que se aprueban medidas urgentes en materia 
de incendios forestales en la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

El Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que 
se aprueban medidas urgentes en materia de incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, esta-
blece en su artículo 1, «Ámbito de aplicación», que los 
términos municipales y núcleos de población afectados 
en la citada Comunidad Autónoma se determinarán por 
Orden del Ministro del Interior.

Una vez determinado por la Delegación del Gobierno 
en Canarias el ámbito geográfico concreto afectado por 
los incendios forestales, la Dirección General de Protec-
ción Civil y Emergencias ha elaborado un listado defini-
tivo de los términos municipales y núcleos de población, 
susceptibles de beneficiarse de las medidas contempla-
das en el Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto.

En virtud de lo expuesto, dispongo:

Apartado único. Ámbito de aplicación.

Las medidas urgentes aprobadas por el Real Decreto-
ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medi-
das urgentes en materia de incendios forestales en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, serán de aplicación a 
los términos municipales y núcleos de población recogi-
dos en el anexo de esta orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de agosto de 2007.–El Ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba.

ANEXO

Provincia de Las Palmas
Isla de Gran Canaria:

Aldea de San Nicolás (La), Mogán, San Bartolomé de 
Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Tejeda.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Isla de Tenerife:

Buenavista del Norte, Garachico, Guancha (La), Guía 
de Isora, Icod de los Vinos, Realejos (Los), San Juan de La 
Rambla, Santiago del Teide, Silos (Los), Tanque (El).

Isla de La Gomera:

Alajeró, Vallehermoso. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 15766 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción.

La Declaración para el Diálogo Social «Competitividad, 
empleo estable y cohesión social», suscrita el 8 de julio de 
2004 por el Gobierno, la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, la Confederación Espa-
ñola de la Pequeña y Mediana Empresa, Comisiones 
Obreras y la Unión General de Trabajadores, ha propuesto 
un nuevo modelo de crecimiento económico equilibrado 
y duradero basado en la competitividad de las empresas 
como medio para alcanzar unos mayores niveles de desa-
rrollo económico, de calidad en el empleo y de bienestar 
social.

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, es clara 
expresión de ese nuevo modelo que apuesta por una 
mayor calidad del sistema productivo español. Por un 
lado, empresas más profesionalizadas, con la estructura y 
medios adecuados para garantizar una mayor productivi-
dad y eficiencia empresarial; por otro lado, unos recursos 
humanos con mayor estabilidad en el empleo y con mejor 
formación y especialización. Todo ello combinado con 
una mejor ordenación del régimen de subcontratación 
que garantiza que la descentralización aporta una mayor 
eficiencia y especialización a la producción, eliminando 
aquellas subcontrataciones que son improductivas desde 
el punto de vista económico y, sobre todo, perjudiciales 
para la seguridad y salud de los trabajadores.

La plena efectividad de la Ley 32/2006, de 18 de octu-
bre, hace necesario definir con celeridad aquellos aspec-
tos que requieren el desarrollo reglamentario. De hecho, 
la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(2007-2012), que fue respaldada por el Pleno de la Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 28 de 
junio de 2007 y aprobada por el Consejo de Ministros un 
día después, incluye la aprobación del desarrollo regla-
mentario de la Ley reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción como parte de su Objetivo 1, 
dirigido a «lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de 
la normativa, en especial por las pequeñas y medianas 
empresas».

Son cuatro los aspectos en los que la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, llama al reglamento: el Registro de Empre-
sas Acreditadas, el Libro de Subcontratación, las reglas 
de cómputo de los porcentajes de trabajadores indefini-
dos marcados en la Ley y la simplificación documental de 
las obligaciones establecidas para las obras de construc-
ción en el ordenamiento jurídico.

En correspondencia con las necesidades de desarrollo 
reglamentario mencionadas, el real decreto se estructura 
en cuatro capítulos. El primero de ellos recoge las dispo-
siciones generales relativas al objeto y al ámbito de apli-
cación de la norma reglamentaria. El segundo capítulo 


