REVISIÓN LEGISLATIVA
Mª A. Sepúlveda Gª de la Torre
Médico Forense. Sevilla

CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL
• BOE DE 10 ENERO DE 2007.- Orden JUS/4137/2006, de 21 de diciembre, por la que se
resuelve concurso de traslado para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal.
• BOE DE 3 DE FEBRERO DE 2007.- Real Decreto 48/2007, de 19 de enero, sobre promociones en la Carrera Fiscal
• BOE DE 14 DE FEBRERO DE 2007.- Acuerdo de 6 de febrero 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.
• BOE DE 10 DE MARZO DE 2007.- Acuerdo de 5 de marzo de 2007, de la Comisión de
Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de
alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, y de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en
la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.
• BOE DE 16 DE MARZO DE 2007.- Real Decreto 336/2007, de 2 de marzo, por el que
se nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de
antigüedad.
• BOE DE 22 DE MARZO DE 2007.- Real Decreto 274/2007, de 23 de febrero, por el que
se establece la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2007.
DATOS, MINISTERIO DE SANIDAD
• BOE DE 15 DE FEBRERO DE 2007.- Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el
que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero
automatizado de datos de carácter personal.
• BOE DE 19 DE ABRIL DE 2007.- Real Decreto 431/2007, de 23 de marzo, por el que se
destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
• BOE DE 4 DE MAYO DE 2007.- Orden de 25 de abril de 2007, por la que se destina a
los Jueces que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
DEPENDENCIA
• BOE DE 21 DE ABRIL DE 2007.- Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
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• BOE DE 21 DE MAYO DE 2007.- Real Decreto 587/2007, de 27 de abril, por el que se
destina a los Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA
• BOE DE 20 DE MARZO DE 2007.- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
HEMODONACIÓN
• BOE DE 17 DE FEBRERO DE 2007.- Orden SCO/322/2007, de 9 de febrero, por la que
se establecen los requisitos de trazabilidad y de notificación de reacciones y efectos adversos graves de la sangre y de los componentes sanguíneos.
IGUALDAD DE GÉNERO

• BOE DE 23 DE MARZO DE 2007.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• BOE DE 27 DE MARZO DE 2007.- Orden PRE/720/2007, de 21 de marzo, por la que se
da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento del
«Balance 2006» sobre el desarrollo de las medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres aprobadas por el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, y se aprueba la incorporación de nuevas medidas para su implementación durante el 2007.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
• BOE DE 31 DE MARZO DE 2007.◘ Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y
Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
◘ Orden EHA/804/2007, de 30 de marzo, por la que se desarrollan para el año 2007,
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
LESIONES Y MUERTE, PRESTACIONES, SEGUROS, VEHÍCULOS A MOTOR

• BOE DE 13 DE FEBRERO DE 2007.- Resolución de 7 de enero de 2007, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las
indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán
de aplicar durante 2007, el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación.
• BOE DE 20 DE FEBRERO DE 2007.- Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la
que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros
privados.
• BOE DE 24 DE FEBRERO DE 2007.- Resolución de 16 de febrero de 2007, de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en materia de cálculo de capitales coste y para la aplicación de lo previsto
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en la disposición adicional primera de la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, sobre
constitución por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social del capital coste correspondiente a determinadas prestaciones derivadas
de enfermedades profesionales.
MEDICAMENTOS, ENSAYOS CLÍNICOS
• BOE DE 12 DE FEBRERO DE 2007.- Corrección de errores de la Orden
SCO/3997/2006, de 28 de diciembre, por la que se determinan los conjuntos de medicamentos y sus precios de referencia y por la que se regulan determinados aspectos para la
aplicación de lo dispuesto por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios
• BOE DE 13 DE FEBRERO DE 2007.- Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que
se establecen los principios y las directrices detalladas de buena práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso
humano.
• BOE DE 21 DE FEBRERO DE 2007.- Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se publica la relación de
laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la reducción
gradual de su precio de venta de laboratorio.
• BOE DE 13 DE ABRIL DE 2007.- Ley Andaluza 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica.
MÉDICOS FORENSES

• BOE DE 8 DE MARZO DE 2007.- Orden JUS/506/2007, de 20 de febrero, por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses, se convoca a la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y se
modifica el Tribunal Calificador.
• BOE DE 23 DE MARZO DE 2007.- Orden JUS/687/2007, de 5 de marzo, por la que se
convocan a concurso de traslado puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal del
ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
• BOE DE 11 DE ABRIL DE 2007.- Orden JUS/955/2007, de 26 de marzo, que rectifica la
Orden JUS/687/2007, de 5 de marzo, por la que se convocan, a concurso de traslado, puestos genéricos en los Institutos de Medicina Legal del ámbito de competencia del Ministerio
de Justicia.
• BOE DE 21 DE ABRIL DE 2007.- Orden JUS/1049/2007, de 16 de abril, que modifica
las Órdenes JUS/3899/2006, de 4 de diciembre y JUS/506/2007, de 20 de febrero, por las
que se nombra y modifica el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
• BOE DE 1 DE JUNIO DE 2006.- Orden de 23 de mayo de 2007, de la Consejería de
Presidencia y Justicia, por la que se convoca, por el procedimiento de libre designación, la
provisión del puesto de Director del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.
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• BOE DE 21 DE JUNIO DE 2007.- Orden JUS/1821/2007, de 1 de junio, por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos de los Institutos de
Medicina Legal del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia.
NÓMINAS, COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

• BOE DE 3 DE ENERO DE 2007.- Resolución de 2 de enero de 2007, de la Secretaría de
Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las
nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, y se actualizan para el año 2007 las cuantías de las retribuciones del personal a
que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para dicho ejercicio.
• BOE DE 24 DE FEBRERO DE 2007.- Real Decreto 278/2007, de 23 de febrero, sobre
bonificaciones en la cotización a la (Seguridad Social) respecto del personal investigador.
• BOE DE 19 DE MAYO DE 2007.- Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se actualizan los Anexos II, III y IV
de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, que regula las prestaciones complementarias
de la asistencia sanitaria en MUFACE y establece el procedimiento de financiación de
bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.
OFICINA Y PLANTA JUDICIAL
• BOE DE 24 DE ENERO DE 2007.- Orden JUS/52/2007, de 19 de enero, por la que se
crea la Comisión de Implantación de la Nueva Oficina Judicial
• BOE DE 2 DE JUNIO DE 2007.- Real Decreto 657/2007, de 25 de mayo, por el que se
dispone la creación y constitución de ocho unidades judiciales dentro de la programación
de desarrollo de la planta judicial para el año 2007
OBSERVATORIO ESTATAL DE FAMILIAS
• BOE DE 12 DE MAYO DE 2007.- Real Decreto 613/2007, de 11 de mayo, por el que se
crean y regulan el Consejo y el Observatorio Estatal de Familias.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• BOE DE 24 DE MARZO DE 2007.- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que
se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
• BOE DE 1 DE MAYO DE 2007.- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
REGISTRO CIVIL
• BOE DE 9 DE MARZO DE 2007.- Real Decreto 170/2007, de 9 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de
1958.
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• BOE DE 29 DE MAYO DE 2007.- Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre impulso a la informatización de los registros civiles y digitalización de sus archivos.
SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE DE 11 DE ABRIL DE 2007.◘ Orden JUS/927/2007, de 30 de marzo, por la que se adjudica el puesto de trabajo de
Secretario Coordinador Provincial de Madrid.
◘ Orden JUS/928/2007, de 30 de marzo, por la que se adjudican puestos de trabajo de
Secretarios Coordinadores Provinciales.
SUSTANCIAS PELIGROSAS
• BOE DE 2 DE FEBRERO DE 2007.- Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que
se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
• BOE DE 4 DE JUNIO DE 2007.- Real Decreto 660/2007, de 25 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que se regula el Registro central
para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, en relación con el acceso a la
información contenida en el Registro central.
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