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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Medidas urgentes.—Orden APA/3573/2007, de 3 
de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 
4 del Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril, por el 
que se adoptan medidas urgentes para reparar los 
daños causados por las inundaciones producidas 
por desbordamientos en la cuenca del río Ebro 
durante la última semana del mes de marzo y la 
primera del mes de abril de 2007. A.5 50733
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 29 de noviembre de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado 
por Acuerdo del Pleno de 19 de julio de 2007, para la provi-
sión de puesto de trabajo en los órganos técnicos del Con-
sejo. A.7 50735

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 24 de octubre de 2007, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se adjudican puestos de trabajo por el proce-
dimiento de libre designación. A.7 50735

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica la 
adjudicación de puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación, en los servicios periféricos de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, convocados por Resolu-
ción de 2 de octubre de 2007. A.9 50737

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, por la que se publica la adjudicación de 
los puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en 
los servicios periféricos de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias, convocados por Resolución de 19 de 
octubre de 2007. A.9 50737

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3574/2007, de 27 de 
noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Edu-
cación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Inspectores de Educación, a determinados 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo con-
vocado por Orden de 23 de mayo de 2003. A.9 50737

Orden ECI/3575/2007, de 28 de noviembre, por la que a 
propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad 
Foral de Navarra, se nombran funcionarias de carrera del 
Cuerpo de Maestros a determinadas aspirantes seleccionadas 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden Foral 
23/2005 de 14 de febrero. A.10 50738

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de octubre de 2007, 
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nom-
bra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Gar-
cía Hernando. A.10 50738

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña María Teresa Cabrera Castillo. A.10 50738

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Antonio Robles Egea. A.10 50738

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don Marcos Gutiérrez Dávila. A.11 50739

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Isabel Clavería Ambroj. A.11 50739

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Antonio Rovira Viñas. A.11 50739

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Olga Crespo Zaragoza. A.11 50739

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Víctor José Climent Payá. A.12 50740

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Univer-
sidad a don Luis Santos Río. A.12 50740

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Jesús Torres del Rey. A.12 50740

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad a don Raúl Rengel Estévez. A.12 50740

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don David Ruiz Aguilar. A.13 50741

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 
Escuela Universitaria a doña María del Carmen García Ríos. 

A.13 50741

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Fanny Tania Añaños Bedriñana. A.13 50741

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. A.13 50741

B.   Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Funcionarios del Subgrupo C1.—Acuerdo de 28 de 
noviembre de 2007, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos para la 
provisión de puesto de trabajo en la Escuela Judicial. A.14 50742

Acuerdo de 28 de noviembre del 2007, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de 
méritos para la provisión de puesto de trabajo en los órganos 
técnicos del Consejo. B.5 50749

Carrera Judicial.—Acuerdo de 29 de noviembre de 2007, 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se anuncia concurso para la provisión de 
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera 
Judicial, con categoría de Magistrado. B.12 50756

Acuerdo de 5 de diciembre de 2007, de la Comisión Perma-
nente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
excluye del concurso de traslados entre miembros de la 
Carrera Judicial con categoría de Magistrado, convocado por 
Acuerdo de la Comisión Permanente de 29 de noviembre 
de 2007, el Juzgado de lo Penal n.º 2, de Santander. B.15 50759
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y escalas de los Grupos B y C.—Resolución 
de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se convoca concurso general en los 
servicios periféricos de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Peniten-
ciario y Formación para el Empleo, correspondientes a los 
Grupos B y C. B.15 50759

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 27 de 
noviembre de 2007, de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil, por la que se publica la lista provisional 
de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la 
Escala Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional 
de Policía. E.3 50795

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Orden ECI/3576/2007, 
de 19 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo 
para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayu-
dantes de Investigación de los Organismos Públicos de Inves-
tigación. E.4 50796

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Orden APU/3577/2007, 
de 20 de noviembre, por la que se publican las relaciones 
definitivas de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para acceso, por promoción horizontal para personal 
laboral fijo, al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática 
de la Administración del Estado. E.14 50806

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Salamanca, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. E.14 50806

Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. E.14 50806

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. E.14 50806

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento 
de San Sadurniño (A Coruña), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. E.15 50807

Resolución de 27 de noviembre de 2007, de la Diputación 
Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. E.15 50807

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 15 de 
noviembre de 2007, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de los cuerpos 
docentes universitarios. E.15 50807

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Almería, por la que se declara concluido el procedimiento 
y desierta plaza de Catedrático de Universidad, en el área de 
conocimiento de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales. F.8 50816

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. F.8 50816

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Historia del Derecho y de las Instituciones, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. F.11 50819

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Presidencia 
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se 
publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de 
Comercialización e Investigación de Mercados, para concu-
rrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universita-
rios. F.11 50819

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios. F.11 50819

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 8 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
homologación del equipo receptor de navegación por Satélite No-
Solas, marca Lowrance, modelo LCX-27C, para su uso en buques 
y embarcaciones de bandera española. G.7 50831

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de la Mujer. Cuentas anuales.—Resolución de 14 de 
noviembre de 2007, del Instituto de la Mujer, por la que se publi-
can las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2006. G.7 50831

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 13 de noviem-
bre de 2007, de la Secretaría General de Comercio Exterior, por 
la que se convocan para el año 2008 becas de especialización en 
control analítico de calidad de productos objeto de comercio 
exterior. H.10 50850

Homologaciones.—Resolución de 22 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador 
solar de tubos de vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-10R, fabri-
cado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.10 50850

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-28R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.11 50851

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de 
vacío, modelo Anpasol TZ-58/1800-30R, fabricado por Jiangsu 
Sunrain Solar Energy Co. Ltd. H.11 50851

Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo 
Solaris CP1, fabricado por Solaris Energía Solar, S.A. H.12 50852

Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío, 
modelo, fabricado por Changzhou Sun Home Water Heater Co. 
Ltd. H.13 50853
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución 
de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Desarro-
llo Rural, por la que se publica el Convenio de encomienda de 
gestión, entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el que se establece la 
delegación de determinadas funciones del Organismo Pagador de 
dicha Comunidad Autónoma en la Dirección General de Desarro-
llo Rural y el Fondo Español de Garantía Agraria. H.13 50853

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de gestión, entre la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por el que se establece la delegación de determinadas fun-
ciones del Organismo Pagador de dicha Comunidad Autónoma 
en la Dirección General de Desarrollo Rural y el Fondo Español 
de Garantía Agraria. H.15 50855

Premios.—Orden APA/3578/2007, de 17 de octubre, por la que se 
publica la convocatoria del XI Premio «Mejores Aceites de Oliva 
Virgen Extra Españoles: cosecha 2007-2008». I.1 50857

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—
Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se convoca el VII Curso 
Superior de Dirección Pública Local. I.3 50859

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Instituto Nacional 
de Administración Pública, por la que se convocan jornadas 
incluidas en el Plan de formación del INAP del año 2007, para su 
ejecución descentralizada. I.4 50860

MINISTERIO DE CULTURA

Ayudas.—Resolución de 20 de noviembre de 2007, del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 
2.ª fase de la convocatoria del año 2007. I.7 50863

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Datos de carácter personal.—Orden SCO/3579/2007, de 26 de 
noviembre, por la que se amplía la Orden de 21 de julio de 1994, 
por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal 
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. I.8 50864

MINISTERIO DE VIVIENDA

Encomienda de gestión.—Resolución de 27 de noviembre de 
2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión con la Sociedad Estatal para Exposicio-
nes Internacionales, S. A. I.9 50865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Acuerdo de 31 de octubre de 
2007, del Consejo de Gobierno, por el que se delimita el entorno 
de protección del bien de interés cultural declarado «Colegiata de 
San Martín de Elines», en el término municipal de Valderredible. 

I.11 50867

COMUNITAT VALENCIANA

Entidades de inspección y control.—Resolución de 31 de julio 
de 2007, de la Dirección General de Industria, Comercio e Inno-
vación de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación, 
por la que se autoriza a «Actuaciones de Control Reglamentario, 
Sociedad Limitada», para actuar como organismo de control. I.13 50869

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 29 de octubre 
de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se 
publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara bien de interés cultural con categoría de monumento, al 
monasterio de Santa María de la Armedilla en Cogeces de Monte 
(Valladolid). I.13 50869

UNIVERSIDADES

Planes de estudios.—Resolución de 29 de noviembre de 2007, 
de la Universidad de Valladolid, por la que se modifica la de 27 
de julio de 2000, por la que se establece el plan de estudios de 
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. I.14 50870
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 14622
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 14622
Juzgados de lo Mercantil. II.A.6 14622
Juzgados de lo Social. II.A.7 14623
Requisitorias. II.A.7 14623

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 740/07. Redacción del proyecto de 
ejecución para la construcción de una dársena para el tren naval en 
la B.N. de Rota. II.A.8 14624
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Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1379/07. Proyecto de adecuación 
electrónica en el Arsenal de Cartagena. II.A.8 14624

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de herramientas específicas. II.A.8 14624

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de minimáquinas bobcat. II.A.8 14624

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de Dozer y Palas Fiat. II.A.9 14625

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de material Edex. II.A.9 14625

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de 
Ingenieros por la que se anuncia concurso para la contratación del 
mantenimiento de sistemas de elevación para el año 2008. II.A.9 14625

Anuncio de la Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 191/07, suministro de dos carretillas elevado-
ras. II.A.10 14626

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 y 2009 
en Delegación de Defensa en la Comunidad Autónoma de Cata-
luña, Barcelona. II.A.10 14626

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
hace pública la adjudicación de la conservación y manteni-
miento de los sistemas contraincendios para la sede central y 
periféricos año 2008. II.A.10 14626

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 y 2009 
de la Delegación de Defensa en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, Álava y Subdelegaciones de Defensa en Guipúzcoa y Viz-
caya. II.A.10 14626

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudica-
ción para la adquisición de equipos y material para el servicio de 
veterinaria. II.A.10 14626

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial en Castilla-La Mancha de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso C2007/01 «Servicio de limpieza de 
las Delegaciones de la AEAT Especial en Castilla-La Mancha y 
Provincial en Toledo, así como otros Organismos, en Toledo». 

II.A.10 14626

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se anun-
cia la contratación de «Servicio de distribución de publicaciones 
del INE». II.A.11 14627

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que 
se adjudica la contratación mediante concurso abierto del «Servicio 
de limpieza del edificio sito en la calle Barquillo, 5, de Madrid, 
sede del Organismo». II.A.11 14627

Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia por la que 
se adjudica la contratación mediante concurso abierto del «Servicio 
de vigilancia del edificio sito en la calle Barquillo, 5, de Madrid, 
sede del Organismo». II.A.11 14627

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la 
que se hace público anuncio de adjudicación para la adquisición 
de 119 vehículos radiopatrulla «z» de coordinación con destino al 
Cuerpo Nacional de Policía. II.A.11 14627

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número BCN 1789/07. Título: Pro-
visión de servicios de red y telefonía del aeropuerto de Barce lona. 

II.A.11 14627

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la adjudi-
cación del Suministro e instalación de una planta licuefactora de 
helio con destino al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. 

II.A.12 14628

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el suministro de 
mecanismos de accionamiento para el campo de heliostatos del 
CESA-1 de la Plataforma Solar de Almería. II.A.12 14628

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica la asistencia técnica 
de ingeniería de detalle de la instalación solar experimental para la 
generación de hidrógeno SYNPET-500KW. II.A.12 14628

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el servicio para la 
optimización de la aplicación informática del servicio de dosime-
tría interna. II.A.12 14628

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se adjudica la adquisición, 
transporte y montaje de nueve cabinas de seguridad biológica. 

II.A.13 14629

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso para la contratación del «Servicio de transporte de todo tipo 
de mobiliario, paquetería, enseres y material de oficina, incluido 
equipos informáticos, entre los edificios administrativos del Minis-
terio de Educación y Ciencia sitos en Madrid y su provincia (hasta 
finales de 2007)». (Concurso 070056). II.A.13 14629

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por la 
que se hace pública la adjudicación del Servicio de Vigilancia sin 
armas en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcués-
car (Cáceres). II.A.13 14629

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de 
la Tesorería General de la Seguridad Social por la que anuncia la 
adjudicación del contrato 7305/07 G, relativo a la adquisición de 
elementos necesarios para la renovación de los Ficon Director del 
entorno Mainframe en los CPD,s de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 283, de 26 de noviembre de 2007. II.A.13 14629

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo por el que se convoca licitación para la prestación del 
servicio de cafetería y comedor del Instituto Nacional. II.A.13 14629

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de Fondo de Regulación y Organización del Mercado 
de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia para la 
realización y distribución de almanaques de pared, plannings de 
pared y plannings de mesa para el año 2008. II.A.14 14630

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por la 
que se anuncia la adjudicación del servicio de seguridad del Edifi-
cio Administrativo de Servicio Múltiple de Palma de Mallorca. 

II.A.14 14630

Resolución de la Junta de Contratación por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación, mediante concurso y tramitación 
urgente, de la creación de un buscador federado de localización de 
las información y de la plataforma de conocimiento necesarias para 
la prestación del servicio de búsqueda de la red 060. II.A.14 14630
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MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación: «Servicio de digitalización y lectura OCR de 
Prensa y revistas del Fondo Histórico de la Biblioteca Nacional» 
(070152). II.A.14 14630

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que 
se adjudica la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
interior del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid. II.A.14 14630

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errores de la Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Concurso Público por 
procedimiento abierto de la Obra de reasfaltado de dos tramos de 
pistas forestales en los Montes Matas y Pinar de Valsaín, números 
1 y 2 del código de utilidad pública de la provincia de Segovia, en 
el término municipal de San Ildefonso. Expediente 139P/07. 

II.A.15 14631

Corrección de errores de la Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia Concurso Público por 
procedimiento abierto de las Obras de urbanización general del 
entorno en el núcleo principal del Monte de Lugar Nuevo (Jaén). 
2.ª fase. Expediente 140P/07. II.A.15 14631

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la 
que se anuncia concurso abierto número de expediente 9/246-07 
para la contratación de la obra «Adecuación de parques forestales 
en el entorno de Miajadas (Cáceres), Convenio con Diputación 
Provincial de Cáceres número 23-07/04. Fondos FEDER (Clave 
07/0.2.48)». II.A.15 14631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público de Trabajos 
de auditoría de las cuentas anuales de Osakidetza. II.A.15 14631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar, por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de construcción del Cen-
tro Gallego de Desarrollo en Santiago de Compostela (A Coruña). 

II.A.15 14631

Resolución de 22 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia por la que se anuncia la contratación del servicio de man-
tenimiento y conservación de los aparatos elevadores, plataformas 
salvaescaleras y puertas automáticas de los edificios gestionados 
por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Jus-
ticia. II.A.15 14631

Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Delegación Pro-
vincial da Igualdade e do Benestar de Lugo, por la que se anuncia 
concurso público y procedimiento abierto para la contratación del 
servicio de limpieza de la Residencia de Maiores «As Gándaras» 
de Lugo. II.A.16 14632

Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consellería de Traballo, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria del servicio 
del soporte técnico y funcional en el uso y mantenimiento de la 
aplicación informática INFORCOM (Información, Formación y 
Comunicación de la Formación Continua), para la Consellería de 
Traballo. (expediente 65/07). II.A.16 14632

Resolución de 21 de noviembre de 2007 del Organismo Autónomo 
Aguas de Galicia por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso con procedimiento abierto para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la elaboración del Plan de Sanea-
miento de Galicia (2008-2015). II.B.1 14633

Resolución de 26 de noviembre de 2007 del Organismo Autónomo 
Aguas de Galicia por la que se anuncia la licitación por el sistema 
de concurso con procedimiento abierto para la contratación de la 
consultoría y asistencia para la auscultación de las presas de Forca-
das, Cecebre, Baiona y O Con, y vigilancia y mantenimiento de los 
equipos del SAIH del Umia en la presa de Caldas de Reis. II.B.1 14633

Resolución de 23 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
de la Consellería de Traballo, por la que se anuncia concurso, por 
el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio, por 
lotes, para la realización de acciones de difusión y divulgación de 
la prevención de riesgos laborales entre la población infantil de 
la Comunidad Autónoma de Galicia. Campaña «Moitollo» (expe-
diente 3/08). II.B.1 14633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de fecha 1 de octubre de 2007, del Consejero Delegado 
para las Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, 
por la que se adjudica el contrato de servicios de publicidad para la 
difusión de la campaña institucional para la promoción del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía sobre la rehabilitación de 
barrios y centros históricos. II.B.2 14634

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de suministro de prótesis de traumatología. Expe-
diente CCA. +P6V6Q9. II.B.2 14634

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca con-
tratación de suministro de gasóleo C. Expediente CCA. +4R-3Y9. 

II.B.3 14635

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza del Hospital Universitario de 
Valme y de los Centros Periféricos de Especialidades dependientes 
de él, así como el servicio de desratización, desinfección y desin-
sectación de todos los centros comprendidos en el Área Hospitala-
ria de Valme (incluido el Hospital El Tomillar). Expediente CCA. 
+VGLQ6I. II.B.3 14635

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de productos y materiales de consumo 
previa determinación de tipo. Expediente CCA. +Q5P8+X (2007/
254272). II.B.4 14636

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de Material específico de Hemodinámica, 
Radiología Vascular Periférica, Neurología y Electrofisiología Car-
díaca. Expediente CCA. +PC+V3B (2007/207894). II.B.4 14636

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca 
contratación de servicio de limpieza y de servicios complemen-
tarios del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba). Expe-
diente CCA. +++Q4AI. II.B.4 14636

Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica Adjudicación 
Definitiva de Suministro de modelaje, arrendamiento, manteni-
miento, suministro de material de fotocopiadora y servicio de 
reprografía y fotocopias. Expediente: CCA. +–6PJNZ(2007/
124683). II.B.5 14637
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se 
anuncia adjudicación del contrato de servicios de telecomunicacio-
nes de la red de datos del Gobierno de Cantabria para el período 
2007-2009. II.B.5 14637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución del Hospital José María Morales Meseguer de Murcia 
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación de 
suministro de Anticuerpos de Inmuno, destinado al Hospital José 
María Morales Meseguer (Murcia). II.B.5 14637

COMUNITAT VALENCIANA

Resolución de Dirección Gerencia y Dirección Económico Finan-
ciera del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por 
el que se anuncia la adjudicación concurso público CP-SU-41-
2007, suministro de diverso material para sutura mecánica. II.B.5 14637

Resolución de Dirección Gerencia y Dirección Económico-Finan-
ciera del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por 
el que se anuncia la adjudicación del concurso público CP-SU-40-
2007. Suministro de material para laparoscopia. II.B.6 14638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución del Hospital de Hellín-Sescam por la que se convoca 
concurso abierto n.º 2007-0-9 para la adquisición del suministro de 
«Reactivos para la realización de determinaciones analíticas» para 
el Hospital de Hellín. II.B.6 14638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de fecha 7 de noviembre de 2007, de la Viceconsejería de 
Administración Pública, por el que se convoca concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio consistente en el 
desarrollo e implantación del software para la gestión de informa-
ción administrativa del servicio de información y atención ciuda-
dana de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. II.B.6 14638

Anuncio de fecha 7 de noviembre de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones y Nuevas tecnologías, por el que se 
convoca concurso, procedimiento abierto, para la contratación de: 
Suministro informático con instalación consistente en la adquisi-
ción de software antivirus para la red informática del Gobierno de 
Canarias. II.B.7 14639

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital Uni-
versitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Madrid)], 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto 
número HUPA 61/07 para el suministro e instalación de los com-
ponentes necesarios para realizar las actuaciones previas a la obra 
de urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. II.B.7 14639

Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Secretario General 
Técnico de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de: Dupli-
cación de calzada de la M-100. Tramo: A-2 - R-2. II.B.7 14639

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso abierto S 03/08, para 
el servicio de limpieza del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

II.B.8 14640

Resolución de 26 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia 
del Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso abierto S 02/08, para 
el servicio de limpieza, jardinería, desinfección, desinsectación y 
desratización del CEP El Arroyo. II.B.8 14640

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación de Granada de licitación para la adjudi-
cación del contrato de servicio de conservación y mantenimiento 
de depuradoras (E.D.A.R.). II.B.8 14640

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) convocando 
licitación para el concurso de suministro de vestuario laboral 
para la Policía Local y Protección Civil del municipio de Coslada, 
mediante dos lotes. II.B.8 14640

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del servi-
cio de mantenimiento del suelo no urbanizable de Sabadell. II.B.9 14641

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica 
anuncio de licitación para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia para la consolidación, restauración y limpieza 
del yacimiento arqueológico del Cenobio de Valerón en el término 
municipal de Santa María de Guía. II.B.9 14641

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián, de fecha 16 de noviembre de 2007, por el 
que se aprueba el contrato de asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico de la estación de autobuses en Atotxa. II.B.10 14642

UNIVERSIDADES

Anuncio de Resolución de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia por la que se adjudica, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad el «Servicio de mantenimiento de las lectoras 
ópticas de la UNED». II.B.10 14642

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se 
convoca el concurso público que a continuación se relaciona P 10/
08, «Contratación del diseño, construcción, montaje y desmontaje 
del stand de la Universidad Complutense de Madrid para su partici-
pación en el Salón del Estudiante y la oferta educativa denominada 
AULA 2008». II.B.10 14642

B.   Otros anuncios ofi ciales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría (División de Tramitación de Derechos 
de Gracia y otros Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título 
de Barón de las Pardiñas de Montevilla. II.B.11 14643

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Santander, de 20 de noviembre de 2007, por el que se otorga 
a «Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Sociedad Anó-
nima», una concesión con destino a la ocupación de una parcela 
al noroeste de la dársena de Molnedo, en la que se encuentra una 
estación de servicio para suministro de combustible. II.B.11 14643

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
de Santander, de 20 de noviembre de 2007, por el que se otorga a 
«Soluciones Comerciales Serna, Sociedad Limitada», una conce-
sión con destino al establecimiento de la actividad de almacena-
miento, distribución y logística de material eléctrico. II.B.11 14643

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Anuncio por el que se da publicidad a la notificación de la Direc-
ción General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 6 de 
septiembre de 2007, por la que se inicia el trámite de audiencia, 
previo a formular solicitud de incautación de aval, depositado por 
Nostrum Digitalización Global, S. A., por el préstamo, sin intere-
ses, concedido para realizar el proyecto Profit con referencia de 
expediente FIT-070000-2001-638. II.B.11 14643
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimenta-
ción por la que, en el expediente expropiatorio del «Proyecto de 
Modernización y Consolidación de los Regadíos en la Comunidad 
de Regantes «La Baronesa» en el Término Municipal de Orihuela. 
Alicante», se acuerda el cambio en la condición de entidad bene-
ficiaria a favor de la Comunidad de Regantes «La Baronesa» en 
sustitución de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias 
SEIASA de la Meseta Sur. II.B.11 14643

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por el que se 
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de ejecución para el «Anexo 
al Gasoducto Tarifa-Córdoba. Ampliación de la Posición K-05 
(Benalup) con Estación de Regulación y Medida (E.R.M.) G-160 
(80/16). Punto de conexión para Meridional de Gas, S.A.U», en el 
término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). II.B.12 14644

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Prótesis a 
don Antonio Vazquez Sanchez. II.B.12 14644

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento 
de pago de cantidades adeudadas por la prestación de Prótesis a D.ª 
Cecilia Díaz Fernández. II.B.12 14644

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el que se 
somete a Información Pública el «Proyecto 05/03 de Construcción 
del Embalse de Las Parras y adenda 09/07 n.º 1», su estudio de 
impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados por 
las obras. II.B.13 14645

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
resoluciones, relativo a los expedientes sancionadores tramitados 
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.B.13 14645

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
archivo definitivo, relativo a los expedientes sancionadores tramita-
dos por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas. II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de incoación y pliego de cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley 
de Aguas. II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Propuesta de Resolución, relativo a los expedientes sancionadores 
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Archivo de Actuaciones Previas, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Incoaciones y Pliegos de Cargos, relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
Desestimación de Recurso de Reposición, relativo a los expedien-
tes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
otros trámites (acuerdo de suspensión del procedimiento por 
procedimiento penal en trámite), relativo a los expedientes sancio-
nadores tramitados por infracción al texto refundido de la Ley de 
Aguas. II.B.14 14646

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre 
notificación de Incoación y Pliego de Cargos, relativo al expediente 
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la ley 
de Aguas. II.B.14 14646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección 
General de Energía y Minas, ECF/ /2007, de 24 de octubre, por la 
que se otorga a la empresa «Copcisa Industrial, S.L.», la autori-
zación administrativa del parque eólico Passamilás, en el término 
municipal de Biure. II.B.15 14647

C.   Anuncios particulares
(Página 14648) II.B.16 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

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

Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.



SUMARIO

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

 

AÑO CCCXLVII • LUNES 10 DE DICIEMBRE DE 2007 • SUPLEMENTO DEL NÚMERO 295

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PÁGINA

Sala Segunda. Sentencia 228/2007, de 5 de noviem-
bre de 2007. Recurso de amparo 4804-2004. Promo-
vido por don José Rondan Agües respecto a la Sen-
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional que desestimó su recurso 
sobre liquidaciones tributarias del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. Alegada vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva y a la 
igualdad: falta de agotamiento porque se preparó 
recurso de casación contencioso-administrativo al 
mismo tiempo que el recurso de amparo. A.3 3

Sala Primera. Sentencia 229/2007, de 5 de noviem-
bre de 2007. Recurso de amparo 5790-2004. 
Promovido por don José Luis Benavides del Rey 
frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que desestimó su recurso contra la 
Dirección General de los Registros y del Nota-
riado sobre sanción por percibir derechos aran-
celarios sobre valores distintos a los establecidos 
legalmente. Vulneración del derecho a la lega-
lidad penal: sanción administrativa a registrador 
de la propiedad sin cobertura legal. Votos particu-
lares. A.5 5
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Sala Primera. Sentencia 230/2007, de 5 de noviem-
bre de 2007. Recurso de amparo 6409-2004. Pro-
movido por don Aramis Tarik Rekaina respecto a 
las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un 
Juzgado de lo Penal de Valencia que le condenaron 
por delito contra la salud pública. Vulneración 
del derecho al secreto de las comunicaciones y 
supuesta vulneración de la presunción de inocen-
cia: registro de llamadas de teléfono móvil inter-
venido sin consentimiento ni autorización judicial 
(STC 123/2002); condena fundada en pruebas de 
cargo independientes sobre el concierto de volun-
tades para el transporte de hachís. A.13 13

Sala Segunda. Sentencia 231/2007, de 5 de noviem-
bre de 2007. Recurso de amparo 7540-2004. Pro-
movido por doña Margaret Hurley frente al Auto 
de un Juzgado de Instrucción de Marbella que 
denegó la nulidad de actuaciones en la ejecución 
procedente de un juicio verbal instado por la aso-
ciación de propietarios de la Urbanización Río 
Verde. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: emplazamiento edictal en pleito 
civil sin haberlo llevado a cabo en un domicilio 
social, y uno particular en Londres, que constaban 
en autos. A.16 16

Sala Primera. Sentencia 232/2007, de 5 de noviem-
bre de 2007. Recurso de amparo 1186-2005. Pro-
movido por don Alberto Ortiz de Mendívil Viteri y 
otra frente a los Autos de la Audiencia Provincial 
de Álava de nulidad y complemento de pronun-
ciamiento dictados en grado de apelación de un 
litigio instado por Seguros Lagun Aro, S.A., sobre 
abono de cantidad por devolución de lo pagado 
en relación con un accidente de circulación. Su-
puesta vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva: imposición de costas procesales de un 
recurso de apelación civil a pesar de haber apre-
ciado incongruencia en la sentencia de instancia, 
pero confirmando su fallo. Voto particular. B.6 22

Sala Segunda. Sentencia 233/2007, de 5 de noviem-
bre de 2007. Recurso de amparo 6219-2005. Pro-
movido por doña Elena Alconada Pérez frente a las 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de 
un Juzgado de lo Social de Madrid que desestima-
ron su demanda contra Roceña de Turismos, D.A., 
en litigio de tutela de derechos fundamentales.  
Supuesta vulneración del derecho a no ser discri-
minada por razón del sexo: inexistencia de poster-
gación profesional de una trabajadora a causa de 
su maternidad (STC 182/2005). B.11 27

Sala Primera. Sentencia 234/2007, de 5 de noviem-
bre de 2007. Recurso de amparo 5093-2006. Promo-
vido por don Imanol Larrañaga Alberdi frente a las 
resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional que aprobaron la liquidación de condena 
en causa por delito de colaboración con banda 
armada. Vulneración de los derechos a la legali-
dad penal, a la tutela judicial efectiva y a la libertad 
personal: imposición de un arresto sustitutorio por 
impago de multa en ejecución de sentencia que no 
había acordado esa responsabilidad personal sub-
sidiaria, aplicando retroactivamente una ley penal 
desfavorable. C.6 38

Pleno. Sentencia 235/2007, de 7 de noviembre de 
2007. Cuestión de inconstitucionalidad 5152-2000. 
Planteada por la Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial de Barcelona respecto al artículo 607.2 
del Código penal. Vulneración del derecho a la 
libre expresión: sanción penal de la difusión de 
ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen delitos 
de genocidio. Nulidad parcial e interpretación de 
precepto legal. Votos particulares. C.10 42

Pleno. Sentencia 236/2007, de 7 de noviembre de 
2007. Recurso de inconstitucionalidad 1707-2001. 
Interpuesto por el Parlamento de Navarra contra 
diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 
22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en España y su integración 
social. Derechos fundamentales de los extran-
jeros: reunión y manifestación, asociación, edu-
cación, sindicación, intimidad familiar y reagru-
pación; motivación de la denegación de visado; 
asistencia jurídica gratuita; expulsión por conducta 
delictiva; internamiento de retornados; defensa en 
el procedimiento de expulsión preferente. Nulidad, 
inconstitucionalidad e interpretación de preceptos 
legales. Votos particulares. D.11 59

Pleno. Sentencia 237/2007, de 8 de noviembre de 
2007. Recurso de inconstitucionalidad 1648-2004. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en relación con el artículo 92 y la 
cuantía de la sección 32 de la Ley 61/2003, de 30 de 
diciembre, de presupuestos generales del Estado 
para 2004. Principios de autonomía y suficiencia 
financiera: cálculo de la cuantía de la participación 
de una Comunidad Autónoma en los ingresos del 
Estado mediante el fondo de suficiencia. F.3 83


