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Tribunal dentro de los quince días siguientes a la publica-
ción del presente edicto.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–La Secretaria de Justi-
cia del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

 19010 CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 7826-2007, 
en relación con el artículo 171.4 del Código 
Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de pro-
tección integral contra la violencia de género.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de 23 de octubre actual, ha acordado admitir a trámite la 
cuestión de inconstitucionalidad número 7826-2007 plan-
teada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Albacete, en el 
juicio rápido núm. 374/2007, en relación con el artículo 
171.4 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género, por posible 
vulneración de los artículos 1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 14, 17, 24.2 
y 25.1 de la Constitución, y, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 10.1.c) LOTC, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, reservar para 
sí el conocimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 
LOTC, en su nueva redacción, quienes sean parte en el 
procedimiento judicial, juicio rápido núm. 374/2007, 
podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince 
días siguientes a la publicación del presente edicto.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–La Secretaria de Justi-
cia del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

 19011 CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 7828-2007, 
en relación con el artículo 153.1 del Código 
Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de pro-
tección integral contra la violencia de género.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de 23 de octubre actual, ha acordado admitir a trámite la 
cuestión de inconstitucionalidad número 7828-2007 plan-
teada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Toledo, en el 
procedimiento núm. 1048/2007, en relación con el artículo 
153.1 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género, por posible 
vulneración de los artículos 1.1, 9, 10, 14, 17.1, 24 y 25.1 de 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19012 CORRECCIÓN de errores de la Orden EHA/
3021/2007, de 11 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 182 de declaración infor-
mativa de donativos, donaciones y aportacio-
nes recibidas y disposiciones realizadas, así 
como los diseños físicos y lógicos para la sus-
titución de las hojas interiores de dicho modelo 
por soportes directamente legibles por orde-
nador y se establecen las condiciones y el pro-
cedimiento para su presentación telemática a 
través de internet, y se modifican los modelos 
de declaración 184, 187, 188, 193 normal y sim-
plificado, 194, 196, 198, 215 y 345.

Advertido error en la Orden citada publicada en el «Bole-
tín Oficial del Estado» n.º 250, de 18 de octubre de 2007, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación:

1. En la página 42325, en el apartado 5.b) 3.º, se añade 
lo siguiente: «pasando la subclave «06 Por doble imposi-
ción internacional (importe efectivo satisfecho en el extran-
jero)» a ser la subclave «05 Por doble imposición interna-
cional (importe efectivo satisfecho en el extranjero)».

2. En la página 42326, se añade una nueva letra d) al 
apartado 5 de la Disposición Final Primera con el siguiente 
contenido:

d) Se modifica el contenido del primer párrafo del 
campo «REDUCCIÓN» (posiciones 109-119) que queda 
redactado como sigue: 

la Constitución, y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.1.c) LOTC, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, reservar para sí el cono-
cimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 
LOTC, en su nueva redacción, quienes sean parte en el 
procedimiento judicial núm. 1048/2007 podrán perso-
narse ante este Tribunal dentro de los quince días siguien-
tes a la publicación del presente edicto.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–La Secretaria de Justi-
cia del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

Posiciones Naturaleza Descripción del campo

   

109-119 Numérico REDUCCIÓN

  Cuando en el campo «Clave», posición 93 del registro de tipo 2 del registro de socio, 
heredero, comunero y partícipe, se consigne «A» y en el campo «Subclave», posición 
94 a 95 del registro de tipo 2 de registro de socio, heredero, comunero y partícipe, se 
consigne «02» se indicará en este campo, de haberse incluido entre los rendimientos 
del capital mobiliario algún rendimiento al que resulte aplicable la reducción prevista 
en el artículo 26.2 de la LIRPF, y sólo para los miembros que sean contribuyentes por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el importe de la reducción que 
corresponda.

 3. En la página 42331, apartado e), descripción del 
campo, donde dice: «Este campo se subdivide en dos: 
173-180 Parte entera del importe de la valoración, si no 

tiene contenido se valorará a ceros. 181-182 Parte decimal 
del importe de la valoración, si no tiene contenido se con-
signará a ceros» debe decir: «Este campo se subdivide en 
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
 19013 INSTRUCCIÓN 12/2007, de 25 de octubre, de la 

Junta Electoral Central, sobre interpretación 
del apartado 2 del artículo 96 de la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral General, relativo a 
las alteraciones en las papeletas de votación 
invalidantes del voto emitido por el elector.

El artículo 96.2 de la LOREG indica que:
«En caso de elecciones al Congreso de los Diputados, 

al Parlamento Europeo, a los Ayuntamientos y Cabildos 

Insulares serán también nulos los votos emitidos en 
papeletas en las que se hubiera modificado, añadido, 
señalado o tachado nombres de los candidatos compren-
didos en ella o alterado su orden de colocación, así como 
aquellas en las que se hubiera producido cualquier otro 
tipo de alteración.»

Hasta ahora, la Junta Electoral Central, así como el 
resto de Juntas Electorales, han evitado una interpreta-
ción excesivamente formalista del precepto, de manera 
que en el caso de advertir alteraciones irregulares en las 
papeletas de votación han procedido a indagar cuál era, a 
su juicio, la voluntad efectiva del elector. Dicha doctrina 
se ha fundado en el respeto de principios especialmente 
consagrados por la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional y del Tribunal Supremo, como el de interpretación 
más favorable al pleno ejercicio del derecho fundamental 
de sufragio, el de búsqueda de la verdad material o el de 
conservación de los actos electorales.

Con motivo de las elecciones locales celebradas el 27 
de mayo de 2007, el Tribunal Constitucional en sus Sen-
tencias 167 a 170/2007, todas ellas de 18 de julio (BOE 
de 21 de agosto), ha adoptado un criterio que incide direc-
tamente en la doctrina mantenida hasta ahora por la 
Junta Electoral Central. En las citadas resoluciones, el 
máximo intérprete de la Constitución, tras recordar que 
«el entendimiento de cuándo procede y cuándo no la apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 96.2 LOREG configura 
normalmente un juicio de estricta legalidad electoral, que 
no puede ser revisado por este Tribunal una vez compro-
bado que la interpretación seguida por el órgano judicial 
ordinario, no es arbitraria, irrazonada e irrazonable (STC 
165/1991, de 19 de julio, FJ 3; doctrina que reitera la STC 
115/1995, de 10 de julio, FJ 5)», «hemos de reiterar la pre-
cedente doctrina constitucional, y, ante las numerosas 
dudas que está suscitando la aplicación de interpretación 
de aquel precepto y la diversidad de soluciones que vie-
nen siendo adoptadas por la Administración electoral y 
los órganos jurisdiccionales, a la hora de aplicar el criterio 
general en el apartado c) del fundamento jurídico prece-
dente, insistir en la necesidad de preservar y exigir el 
principio de inalterabilidad de las listas electorales en los 
supuestos a los que se refiere el artículo 96.2 LOREG con el 
rigor con el que ha sido configurado por el legislador...».

Concluyendo finalmente que «la necesidad de coho-
nestar el principio de inalterabilidad de las listas electora-
les con los principios de conservación de actos válida-
mente celebrados, de interpretación más favorable a la 
plenitud del derecho de sufragio y de conocimiento de la 
verdad material manifestada en las urnas por los electo-
res, tampoco puede hacerse a costa del principio de inal-
terabilidad de las listas electorales con el rigor y la inten-
sidad con el que ha sido configurado por el legislador en 
el artículo 96.2 LOREG, de modo que, en un orden lógico, 
a aquellos principios debe preceder el respeto a la inalte-
rabilidad de la candidatura en la emisión del sufragio» 
(STC 167/2007, FFJJ 7 y 8, reproducidos después en las 
SSTC 168 a 170/2007.

En las resoluciones anteriormente citadas, el Tribunal 
Constitucional confirmó en un caso el criterio de la Junta 
Electoral Central (en la STC 167/2007), pero en los otros 
tres corrigió lo acordado por ésta, que había estimado 
como válidas, conforme a su doctrina reiterada, las pape-
letas que incorporaban una cruz o aspa al lado del candi-
dato número uno de la lista (STC 169/2007), o que incluían 
un aspa ligeramente por encima del primer candidato 
(STC 168/2007), o que contenían una línea oblicua sobre 
la mención del partido que presentaba la candidatura 
(STC 170/2007), supuestos todos ellos en que la Adminis-
tración electoral primero y posteriormente los correspon-
dientes Tribunales Superiores de Justicia, estimaron que 
no ofrecía dudas sobre la voluntad del elector de emitir su 
voto a favor de dicha candidatura.

dos: 173-180 Parte entera del importe de la retribución 
dineraria, si no tiene contenido se consignará a ceros. 
181-182 Parte decimal del importe de la retribución dine-
raria, si no tiene contenido se consignará a ceros».

4. En la página 42335, segunda columna, tercer 
párrafo, Disposición final duodécima. Entrada en vigor, 
donde dice: «a excepción de lo establecido en la disposi-
ción final décima« debe decir: «a excepción de lo estable-
cido en la disposición final undécima».

5. En la página 42336, Anexo I, en el tercer recuadro 
superior de la Hoja-resumen. Ejemplar para la Adminis-
tración donde dice: «Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Impuesto sobre Sociedades. Declaración informativa de 
donativos, aportaciones y disposiciones», debe decir: 
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Impuesto sobre Socieda-
des. Declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas».

6. En la página 42337, en el tercer recuadro superior 
de la Hoja-resumen. Ejemplar para el interesado, donde 
dice: «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Impuesto 
sobre Sociedades. Declaración informativa de donativos, 
donaciones y aportaciones recibidas», debe decir: 
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Impuesto 
sobre Sociedades. Declaración informativa de donativos, 
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones rea-
lizadas».

7. En la página 42338, en el segundo recuadro supe-
rior de la Hoja-interior. Ejemplar para la Administración 
donde dice: «Declaración informativa de donaciones, 
aportaciones y disposiciones. Relación de declarados», 
debe decir: «Declaración informativa de donativos, dona-
ciones y aportaciones recibidas y disposiciones realiza-
das. Relación de declarados».

8. En la página 42339, en el segundo recuadro supe-
rior de la Hoja-interior. Ejemplar para el interesado, donde 
dice: «Declaración informativa de donaciones, aportacio-
nes y disposiciones. Relación de declarados», debe decir: 
«Declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. Rela-
ción de declarados».

9. En la página 42343, en el último párrafo, donde dice: 
«El registro del fichero contendrá un campo de 13 caracte-
res, en las posiciones 488 a 500 reservado para. » debe 
decir: «El registro del fichero contendrá un campo de 13 
caracteres, en las posiciones 238 a 250 reservado para... ».

10. En la página 42349, el diseño de registro de 
tipo 2 del perceptor debe terminar en la posición 250, 
desapareciendo, en consecuencia el diseño de registro de 
tipo 2 de perceptor del Modelo 182 de la página 42350 del 
BOE número 250 del jueves 18 de octubre de 2007.

11. En la página 42356, primera línea, donde dice: 
«132-500» debe decir: 132-250». 


