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I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Orden EHA/19/2007, de 11 de 
enero, por la que se dispone la creación de Deuda 
del Estado durante el año 2007 y enero de 2008 y 
se delegan determinadas facultades en el Director 
General del Tesoro y Politica Financiera. A.6 2118

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Retri-
buciones.—Real Decreto 5/2007, de 12 de enero, 
por el que se modifican determinados comple-
mentos retributivos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. A.12 2124
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Organización.—Real Decreto 6/2007, de 12 de 
enero, por el que se declara el 2007 Año de la Cien-
cia y se crea la Comisión para su celebración.  A.15 2127

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 9/2007, de 12 de enero, 
por el que se modifica el Real Decreto 1320/2004, de 
28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Administracio-
nes Públicas. B.1 2129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Fundaciones.—Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de 
fundaciones de interés gallego. B.5 2133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Presupuestos.—Ley 11/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2007. C.3 2147

Medidas fiscales.—Ley 12/2006, de 27 de diciem-
bre, sobre fiscalidad complementaria del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

D.4 2164

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1620/2006, de 22 de 
diciembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia 
Nacional a don José Carlos Divar Blanco. D.10 2170

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bajas.—Orden JUS/4201/2006, de 11 de diciembre, por la 
que se acuerda la pérdida de la condición de funcionario del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Admi-
nistración de Justicia de don Manuel Otón Carriedo. D.10 2170

Situaciones.—Resolución de 18 de diciembre de 2006, de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila a don Emiliano Hernández García, registrador 
de la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 2. D.10 2170

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila 
al notario de Sevilla don Joaquín Serrano Valverde. D.10 2170

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/20/2007, de 3 de enero, por la que 
se resuelve la convocatoria de puesto de trabajo convocado 
por el procedimiento de libre designación. D.11 2171

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de diciembre de 2006, 
de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Florentino Paredes García. 

D.11 2171

Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Juan Carlos Torrego Seijo. D.11 2171

Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se nombra Profesor Titular de 
Escuela Universitaria a don José Ramón Alfaro López. D.11 2171

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático 
de Escuela Universitaria a don Manuel Gandoy Crego. D.12 2172

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Francisco Manuel Fernández Rivera. 

D.12 2172

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Carmen Isabel Álvarez 
Lorenzo. D.12 2172

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Orden APU/4202/2006, de 22 de diciembre, por 
la que se publica la relación de aspirantes que han superado 
las pruebas selectivas para acceso, por promoción horizontal 
para personal laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar de la 
Administración del Estado. D.13 2173

Orden APU/4203/2006, de 22 de diciembre, por la que se 
publica la relación de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas para acceso, por promoción interna para per-
sonal funcionario, al Cuerpo General Auxiliar de la Adminis-
tración del Estado. D.16 2176

Orden APU/4204/2006, de 22 de diciembre, por la que se 
publica la relación de aspirantes que han superado las prue-
bas selectivas para acceso, por promoción interna para per-
sonal laboral fijo, al Cuerpo General Auxiliar de la Adminis-
tración del Estado. E.1 2177

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informatica a la 
Administración del Estado.—Orden APU/4205/2006, de 
22 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva 
de aspirantes que han superado las fases de oposición y con-
curso de las pruebas selectivas para acceso, por promoción 
interna para personal funcionario, al Cuerpo de Gestión de 
Sistemas e Informática de la Administración del Estado. E.5 2181

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/4206/2006, de 
22 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva 
de aspirantes que han superado la fase de oposición de las 
pruebas selectivas para ingreso libre, al Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 

E.6 2182

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado.—Orden APU/4207/2006, de 22 de diciembre, por 
la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han 
superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso libre, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil 
del Estado. E.9 2185

Orden APU/4208/2006, de 22 de diciembre, por la que se 
publica la relación definitiva de aspirantes que han superado 
las fases de oposición y concurso de las pruebas selectivas 
para acceso, por promoción interna para personal funciona-
rio, al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado. E.13 2189

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21 de 
diciembre de 2006, del Ayuntamiento de Ourense, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. E.15 2191

Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Castuera (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.16 2192
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Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Rótova (Valencia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.16 2192

Resolución de 27 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Valencina de la Concepción (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. E.16 2192

Resolución de 28 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Artés (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.16 2192

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.16 2192

Resolución de 29 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento 
de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. E.16 2192

Resolución de 2 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.16 2192

Resolución de 8 de enero de 2007, del Ayuntamiento de 
Binissalem (Illes Balears), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. F.1 2193

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de diciembre de 
2006, de la Mancomunidad Pinoduero (Valladolid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. F.1 2193

Personal funcionario.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 26 de diciembre de 2006, de la Diputación Provin-
cial de Lugo, referente a la convocatoria para proveer pues-
tos de trabajo por el sistema de concurso. F.1 2193

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 21 de 
noviembre de 2006, conjunta de la Universidad de Alcalá y la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios con plazas vincula-
das. F.1 2193

Resolución de 5 de diciembre de 2006, conjunta de la Uni-
versidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad, de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios con plaza vinculada. F.5 2197

Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. F.9 2201

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Universidad de 
Huelva, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios. F.16 2208

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 27 de 
diciembre de 2006, de la Universidad Pompeu Fabra, por la 
que se convoca concurso para la provisión de plaza de cuer-
pos docentes universitarios. G.16 2224

Resolución de 8 de enero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Didác-
tica de las Ciencias Experimentales, por la que se señala 
lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. 

H.4 2228

Resolución de 8 de enero de 2007, de la Secretaría General 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Catedráticos 
de Universidad del área de conocimiento de Anatomía Pato-
lógica, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración 
del acto de presentación. H.4 2228

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
22 de diciembre de 2006, de la Universidad de Cantabria, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Auxiliar Administrativa, grupo D. G.8 2216

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO  DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1674/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil, a título póstumo, a don Simón Sánchez Montero. H.5 2229

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 1649/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se concede la nacionalidad española por 
carta de naturaleza a don Teodor Akinfiev. H.5 2229

Recursos.—Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
interpuesto por el Notario de Torredembarra don Ricardo Caba-
nas Trejo contra la negativa del registrador de la propiedad de 
Martorell n.º 1, a inscribir una escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria. H.5 2229

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por 
don Ramamurty Tallury, contra la negativa del registrador de la 
propiedad n.º 7 de Sevilla, a practicar una anotación preventiva 
de demanda. H.9 2233

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38000/2007, de 2 de enero, 
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que 
se homologa el disparo de 30 mm x 173 TP-T, fabricado por la 
empresa General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas. H.10 2234

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje. Tarifas.—Orden FOM/4209/2006, de 14 de 
diciembre, por la que se aprueban las tarifas y los peajes a aplicar 
en la autopista de peaje AP-41, Madrid-Toledo. H.10 2234

Orden FOM/4210/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Alicante-Carta-
gena. H.12 2236

Orden FOM/4211/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Bilbao-Zaragoza. 

H.14 2238

Orden FOM/4212/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Burgos-Armiñón. 

H.16 2240
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Orden FOM/4213/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Campomanes-
León. I.1 2241

Orden FOM/4214/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Ferrol-Frontera 
portuguesa. I.2 2242

Orden FOM/4215/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista León-Astorga. I.3 2243

Orden FOM/4216/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Madrid-Guadala-
jara. I.4 2244

Orden FOM/4217/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Madrid-Ocaña. I.5 2245

Orden FOM/4218/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Málaga-Estepona. 

I.6 2246

Orden FOM/4219/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Ocaña-La Roda. 

I.7 2247

Orden FOM/4220/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en las autopistas cuya concesión 
ostenta Accesos de Madrid, Concesionaria Española, S.A. I.9 2249

Orden FOM/4221/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en las autopistas cuya conce-
sión ostenta Castellana de Autopis tas, S. A., Concesionaria del 
Estado. I.10 2250

Orden FOM/4222/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en las autopistas Montmeló-La 
Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-
Mediterráneo. I.12 2252

Orden FOM/4223/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en las autopistas Tarragona-Valen-
cia, Valencia-Alicante y Sevilla-Cádiz. I.14 2254

Orden FOM/4224/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Santiago de Com-
postela-Alto de Santo Domingo. J.1 2257

Orden FOM/4225/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Villalba-Adanero. 

J.1 2257

Orden FOM/4226/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista Estepona-Gua-
diaro. J.2 2258

Orden FOM/4227/2006, de 21 de diciembre, por la que se revisan 
las tarifas y los peajes vigentes en la autopista cuya concesión 
ostenta Autopista Eje Aeropuerto, Concesionaria Española, S.A. 

J.3 2259

Practicaje portuario.—Resolución de 20 de diciembre de 
2006, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se modifica la de 6 de octubre de 2006, por la que se convocan 
pruebas para el reconocimiento de la capacitación profesional 
para prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos de 
Ferrol, Vigo, Sevilla, Alicante, Denia, Valencia y Barcelona. J.4 2260

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayudas.—Orden ECI/4228/2006, de 20 de diciembre, por la que 
se modifica la Orden ECI/2776/2006, de 20 de julio, por la que se 
conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a 
actividades de formación del profesorado. J.4 2260

Orden ECI/4229/2006, de 21 de diciembre, por la que se conceden 
ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades 
de formación del personal docente en el exterior. J.4 2260

Becas.—Resolución de 19 de diciembre de 2006, del Instituto 
Geológico y Minero de España, por la que se convocan becas 
destinadas a la formación de técnicos de laboratorio. J.6 2262

Orden ECI/4230/2006, de 20 de diciembre, por la que se resuelve 
el concurso público para otorgar becas de formación en tecnolo-
gías de la información aplicadas a la educación y la ciencia. K.1 2273

Resolución de 20 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado 
de Universidades e Investigación, por la que se renueva beca pre-
doctoral al amparo del Convenio de cooperación suscrito entre el 
Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación José Ortega y 
Gasset para la formación y perfeccionamiento de postgraduados 
españoles. K.1 2273

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 29 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación Terri-
torial y Alta Inspección, por la que se publica el anexo del Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de la Generalitat 
Valenciana, para el desarrollo del programa de escuelas viajeras 
en el año 2006. K.1 2273

Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Dirección General 
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica 
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de la 
Generalitat Valenciana, para el desarrollo de un programa de 
inmersión lingüística. K.2 2274

Deporte universitario. Campeonatos de España.—Resolu-
ción de 15 de diciembre de 2006, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan los campeonatos 
de España universitarios correspondientes al año 2007 y se hace 
pública la convocatoria de las correspondientes subvenciones. 

K.3 2275

Subvenciones.—Resolución de 19 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 
que se adjudican subvenciones con cargo a la aportación com-
plementaria a las universidades para el desarrollo del Programa 
Comunitario Erasmus. K.7 2279

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolu-
ción de 28 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la realización de programas de intervención 
social integral para erradicación de la pobreza. K.9 2281

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución 
de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Protocolo Adicional al Convenio sobre pró-
rroga del Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, suscrito 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Xunta de 
Galicia. K.10 2282

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Protocolo Adicional al 
Convenio sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarro-
llo de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporacio-
nes Locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social y la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de la 
Región de Murcia. K.11 2283

Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para la realización de programas de 
intervención social integral para erradicación de la pobreza. K.12 2284

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 26 de diciembre de 2006, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se publica el Protocolo Adicional al Convenio 
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de pres-
taciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales, 
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. K.15 2287

Comunitat Valenciana. Convenio.—Resolución de 26 de 
diciembre de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Protocolo Adicional al Convenio sobre prórroga del 
Convenio-Programa para el desarrollo de prestaciones básicas 
de servicios sociales de Corporaciones Locales, suscrito entre el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Generalitat Valen-
ciana. K.16 2288
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Condecoraciones.—Corrección de errores del Real Decreto 
1480/2006, de 1 de diciembre, por el que se concede la Medalla al 
Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, a la Asociación de 
Madres de Discapacitados de Baleares. L.1 2289

Convenio colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de diciem-
bre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del Acta de la 
reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General del Sector 
de la Construcción. L.1 2289

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo 
de adhesión de la empresa FCE Bank plc sucursal en España al 
XIV Convenio colectivo de la empresa Ford España, S.L. L.2 2290

Subvenciones.—Resolución de 4 de diciembre de 2006, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones mediante la suscripción de contratos 
programa en el marco del Plan Nacional de Formación e Inser-
ción Profesional, en el ámbito territorial del País Vasco, Ceuta y 
Melilla. L.2 2290

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para la organización y desarrollo 
en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes 
audiovisuales durante el año 2007. L.8 2296

Resolución de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2007 ayudas para la realización de largometrajes que 
incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras 
experimentales, de decidido contenido artístico y cultural, de 
documentales y pilotos de series de animación. L.13 2301

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de enero de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 15 de enero de 2007, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

L.14 2302
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
Suscripción anual:
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PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 14 Martes 16 enero 2007 501

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,73                 0,03                   0,76
Suscripción anual:
   España ................................................................................       220,05                 8,80               228,85
   Extranjero ..........................................................................       362,37                —                   362,37
Edición en microficha (suscripción anual):
   España (envío quincenal) ..................................................       276,88               44,30               321,18
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       294,80                —                   294,80

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL BOE NÚM. 14 (Comunidad Autónoma de Andalucía).

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28071 MADRID.
Teléfonos:    Fax:
  Información y Centralita: 902 365 303      Anuncios: 91 384 15 26
  Suscripciones: 91 384 17 15    Suscripciones: 91 384 17 14
  

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono:    Fax:
  Librería y Bases de Datos: 902 365 303     Librería: 91 538 21 21
      Bases de Datos: 91 538 21 10

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de noviembre de 2006, de la Delegación Pro-
vincial en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, por la que se declara en concreto la utilidad pública de la 
instalación de generación de energía eléctrica denominada «Hué-
neja 3» y su línea de evacuación de 20 kV., sita en los términos 
municipales de Dólar y Huéneja (Granada). Expte. 7821/At. 

II.B.10 522

Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Delegación Provin-
cial de Huelva de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de 
la instalación eléctrica «Línea Aérea de MT doble circuito 15/20 kV», 
en los términos municipales de San Juan del Puerto y Trigueros. 
Expte. 15.450-AT. II.B.12 524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de 
Industria y Empleo, sobre información pública del expediente de 
expropiación forzosa por vía de urgencia para la ocupación de 
partes de las fincas necesarias con objeto de dar cumplimiento al 
Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de la ampliación 
de la industria extractiva de la sección C), denominada «Cierro 
Perlín», concejos de Oviedo y Ribera de Arriba. (EX103/06). 

II.B.16 528

C.   Anuncios particulares
(Páginas 529 a 536) II.C.1 a II.C.8 
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Sala Primera. Sentencia 336/2006, de 11 de diciem-
bre de 2006. Recurso de amparo 1695-2003. Pro-
movido por doña Lidia Mor Bertolín frente a la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 
que, en grado de apelación, le condenó por dos 
faltas de imprudencia leve por provocar caídas en 
la acera de la vía pública.  Supuesta vulneración 
de los derechos a un proceso con garantías y a la 
presunción de inocencia: condena en apelación sin 
necesidad de celebrar vista pública (SSTC 167/2002 
y 170/2002); prueba testifical sobre el vertido de 
agua jabonosa. A.4 4

Sala Primera. Sentencia 337/2006, de 11 de diciem-
bre de 2006. Recurso de amparo 3050-2003. Pro-
movido por don Jesús Núñez Blanco respecto a 
la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid que inadmite su 
recurso de suplicación en litigio sobre reclamación 
de derechos y cantidad.  Alegada vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva: falta de 
agotamiento por haber formulado un incidente de 
nulidad de actuaciones paralelo. A.7 7
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Sala Segunda. Sentencia 338/2006, de 11 de diciembre 
de 2006. Recurso de amparo 3891-2003. Interpuesto 
por don José Manuel Grande Morlán frente a la Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó 
su demanda contra el Consejo de la Abogacía Gallega y 
el Colegio de Abogados de Ferrol sobre sanción de sus-
pensión del ejercicio de la abogacía. Vulneración del 
derecho a la libertad de expresión en el ejercicio de la 
defensa letrada: corrección disciplinaria a un abogado 
por las críticas vertidas en un escrito forense a otros 
colegas que no incurren en descalificaciones persona-
les (STC 157/1996). A.8 8

Sala Primera. Sentencia 339/2006, de 11 de diciembre 
de 2006. Recurso de amparo 7171 2011/2003. Promo-
vido por doña Micaela Buendía del Olmo frente al 
Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y la Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en litigio 
sobre retiro por inutilidad física. Supuesta vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al 
recurso legal) y vulneración del derecho a la igualdad 
en la aplicación de la ley: inadmisión de recurso de 
casación contencioso-administrativo en impugnación 
indirecta de reglamentos; sentencia que contradice 
una jurisprudencia consolidada. A.13 13

Sala Primera. Sentencia 340/2006, de 11 de diciembre 
de 2006. Recurso de amparo 7175-2003. Promovido 
por don Rafael Vicente Montesinos Zamorano res-
pecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid que, en grado de apelación, le condenó por 
dos delitos contra la hacienda pública. Vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia: condena 
fundada en prueba de indicios sin motivación. B.2 18

Sala Primera. Sentencia 341/2006, de 11 de diciembre 
de 2006. Recurso de amparo 750-2004. Promovido 
por don Enrique Palero Viñuelas frente al Auto del Tri-
bunal Supremo y las Sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña y de un Juzgado de lo Social 
de Barcelona que desestimaron su demanda contra 
Terminal de Contenidors de Barcelona, S. L., en pleito 
por despido. Supuesta vulneración del derecho a la 
igualdad: cese de un trabajador por jubilación forzosa, 
en virtud de convenio colectivo, por cumplir sesenta y 
cinco años de edad (STC 280/2006). B.6 22

Sala Primera. Sentencia 342/2006, de 11 de diciem-
bre de 2006. Recurso de amparo 812-2004. Promo-
vido por doña Isabel Carrasco Puig de la Bellacasa 
frente a los Autos del Tribunal Supremo y las Sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia y de un 
Juzgado de lo Social de Madrid que estimaron par-
cialmente su demanda contra AC Dos Gestora, S. L., 
en pleito por despido. Vulneración del derecho a 
no ser discriminada por razón del sexo: despido de 
trabajadora embarazada (indicios de discrimina-
ción no rebatidos de contrario). B.10 26

Sala Primera. Sentencia 343/2006, de 11 de diciembre 
de 2006. Recurso de amparo 1543-2004. Promovido 
por doña Gertrudis Cayuela García respecto al Auto 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Murcia que confirmó la 
devolución de su escrito de formulación de demanda 
en litigio sobre inclusión en lista de profesores 
interinos. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda 
contencioso-administrativa por extemporánea, pre-
sentada en la mañana siguiente al vencimiento del 
plazo a tenor de la nueva Ley de enjuiciamiento civil 
(STC 64/2005). B.15 31

Sala Primera. Sentencia 344/2006, de 11 de 
diciembre de 2006. Recurso de amparo 2178-
2004. Promovido por doña Nancy Leticia Ver-
desoto Suárez y otra respecto a las Sentencias 
de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de 
lo Penal de Madrid que les condenaron por tres 
delitos de determinación a la prostitución. Vul-
neración parcial de los derechos a un proceso 
con garantías y a la presunción de inocencia: 
condenas penales fundadas en pruebas de 
cargo, salvo una que se apoya en declaraciones 
sumariales aportadas al juicio sin contradicción. 

C.4 36

Sala Segunda. Sentencia 345/2006, de 11 de 
diciembre de 2006. Recurso de amparo 2243-2004. 
Promovido por don Rafael López Alfaro respecto a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Huelva que le condenaron 
por delito de robo con violencia e intimidación. 
Vulneración del derecho a la presunción de ino-
cencia: condena penal fundada en declaraciones 
testificales prestadas en el sumario sin contradic-
ción, y leídas en el juicio oral debido a la avanzada 
edad del testigo. C.9 41

Sala Primera. Sentencia 346/2006, de 11 de diciem-
bre de 2006. Recurso de amparo 4120-2004. Pro-
movido por don James Romero Sánchez frente a 
los Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
de Zaragoza que desestimaron su recurso contra 
el centro penitenciario de Zuera-Zaragoza sobre 
sanción disciplinaria. Vulneración del derecho a 
la presunción de inocencia: sanción penitenciaria 
por instigar un plante de reclusos sin prueba de 
cargo. C.12 44

Sala Primera. Sentencia 347/2006, de 11 de diciem-
bre de 2006. Recurso de amparo 5910-2004. Promo-
vido por don Manuel Ángel López Lamas respecto 
a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de 
un Juzgado de lo Penal de Barcelona que lo con-
denaron por delitos y faltas de maltrato familiar. 
Supuesta vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia y vulneración parcial del proceso con 
garantías: sentencia de apelación que condena por 
un hecho distinto al formulado por la acusación; 
condena agravada en apelación sin necesidad de 
celebrar vista pública (SSTC 167/2002 y 170/2002); 
las declaraciones de las víctimas son prueba de 
cargo (STC 201/1989). D.1 49

Sala Segunda. Sentencia 348/2006, de 11 de 
diciembre de 2006. Recurso de amparo 6304-
2004. Promovido por el Ayuntamiento de San-
lúcar la Mayor frente al Auto de un Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que 
devolvió el escrito de contestación a la demanda 
en litigio sobre clausura de local. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
inadmisión de contestación a una demanda con-
tencioso-administrativa por extemporánea, pre-
sentada en la mañana siguiente al vencimiento 
del plazo a tenor de la nueva Ley de enjuicia-
miento civil (STC 64/2005). D.7 55
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Sala Primera. Sentencia 349/2006, de 11 de diciem-
bre de 2006. Recurso de amparo 7047 2011>2004. 
Promovido por don José Manuel de Vega Parra 
frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo que desestimó su recurso de 
casación para la unificación de doctrina en litigio 
contra la Gerencia Regional de Salud de la Junta 
de Castilla y León sobre alta en la Seguridad Social 
de médico de refuerzo. Vulneración del derecho a 
la igualdad en la aplicación de la ley: sentencia de 
casación social que desestima un recurso para la 
unificación de doctrina por falta de contradicción 
contradiciendo sentencias anteriores. D.11 59

Sala Segunda. Sentencia 350/2006, de 11 de 
diciembre de 2006. Recurso de amparo 188-2005. 
Promovido por don Vicente Vilar Martínez frente 
al Auto de la Audiencia Provincial de Valencia que 
denegó la nulidad de actuaciones del recurso de 
apelación en ejecutoria de juicio de faltas sobre 
lesiones por imprudencia. Alegada vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 
falta de agotamiento porque había un incidente de 
nulidad de actuaciones ante el Juzgado pendiente 
en el momento de interponerse el recurso de 
amparo. D.15 63

Sala Primera. Sentencia 351/2006, de 11 de diciem-
bre de 2006. Recurso de amparo 5486-2005. Pro-
movido por don Cherif Ouafi frente a los Autos 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
que acordaron su extradición a Argelia para 
ser juzgado por delitos relacionados con banda 
terrorista. Supuesta vulneración de los derechos 
a la tutela judicial efectiva y a la integridad física: 
extradición pasiva que no incurre en error sobre la 
nacionalidad irlandesa del reclamado; principio de 
reciprocidad aplicado motivadamente; alegacio-
nes genéricas de riesgo de tortura. E.1 65

Pleno. Sentencia 352/2006, de 14 de diciembre de 
2006. Cuestión de inconstitucionalidad 2096/1999. 
Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona 
en relación con el párrafo tercero del artículo 38.1 
de la Ley 16/1987, de ordenación de los transpor-
tes terrestres, en la redacción de la Ley 13/1996, 
de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social. Supuesta vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): ley que 
somete a arbitraje las controversias nacidas de 
contratos de transporte menores salvo declaración 
en contra (STC 174/1995). E.4 68


