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ADOPCIÓN INTERNACIONAL
• BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2007.- Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción
internacional.

ALIMENTOS
• BOE DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2007.-  Orden SCO/3317/2007, de 8 de noviembre,
por la que se modifica el anexo del Real Decreto 2106/1996, de 20 de septiembre, por el
que se establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los
productos alimenticios.

CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL
• BOE DE 10 DE OCTUBRE DE 2007.- LEY 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modi-
fica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal.
• BOE DE 17 DE OCTUBRE DE 2007.- Real Decreto 1259/2007, de 21 de septiembre, por
el que se modifica la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2007.
• BOE DE 18 DE OCTUBRE DE 2007.-Orden de 9 de octubre de 2007, por la que se des-
tina a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
• BOE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2007.- Real Decreto 1492/2007, de 12 de noviembre,
por el que se completa la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para el año 2007.
• BOE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2007.- Real Decreto 1528/2007, de 19 de noviembre,
sobre promociones en la carrera fiscal.
• BOE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2007.- Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre,
por el que se despliega parcialmente la nueva estructura del Ministerio Fiscal y se estable-
ce su plantilla orgánica para el año 2008.

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
• BOE DE 6 OCTUBRE DE 2007.- Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que
se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

CUERPO DE MÉDICOS FORENSES / INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL
• BOE DE 10 DE OCTUBRE DE 2007.- Orden JUS/2935/2007, de 24 de septiembre, por
la que se convocan a concurso específico de méritos plazas en los Institutos de Medicina
Legal de Asturias; Murcia; Albacete, Cuenca y Guadalajara; León y Zamora.
• BOE DE 19 DE OCTUBRE DE 2007.- ORDEN JUS/3036/2007, de 4 de octubre, por la
que se dispone el cese de don Félix Sánchez Ugena como Director del Instituto de
Medicina Legal de Badajoz.
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• BOE DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2007.- Resolución de 16 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de corrección de erro-
res de la de 10 de septiembre de 2007, por la que se otorgaba carácter oficial al escalafón
de Médicos Forenses.
• BOE DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2007.- Orden JUS/3239/2007, de 22 de octubre, por la
que se convoca la provisión por el sistema de libre designación, del puesto de Director del
Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES
• BOE DE 19 DE OCTUBRE DE 2007.- Orden JUS/3043/2007, de 4 de octubre, por la que
se anuncia concurso de traslado para la provisión de plazas para el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
• BOE DE 9 DE OCTUBRE DE 2007.- Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, regulado-
ra de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
• BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2007.- Orden SCO/3866/2007, de 18 de diciembre, por
la que se establece el contenido y la estructura del Registro General de centros, servicios y
establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
• BOE DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2007.- LEY 38/2007, de 16 de noviembre, por la que
se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en materia de información y consulta de
los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de insol-
vencia del empresario.

GUARDIA CIVIL
• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2007.- Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, regula-
dora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. 
• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2007.- Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régi-
men disciplinario de la Guardia Civil.

IGUALDAD
• B0E DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2007.-  Real Decreto 1370/2007, 19 de octubre, por el
que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
• BOE DE 5 DE OCTUBRE DE 2007.- Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por
la que se establecen los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución
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por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garan-
tías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
• BOE DE NOVIEMBRE DE 2007.- Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que
se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano. 
• BOE DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2007.-  Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por
el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación
de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente

MEDIO AMBIENTE
• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2007.- Real l Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zoni-
ficación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2007.-  Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, rela-
tivo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que uti-
lizan energía. 
• BOE DE 24 OCTUBRE DE 2007.-  LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental. 
• BOE DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2007.- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA/DISCAPACIDAD
• BOE DE 3 DE OCTUBRE DE 2007.- Real Decreto 1198/2007, de 14 de septiembre, por
el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimien-
to de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de recono-
cimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las prestaciones no con-
tributivas.
• BOE DE 4 DE OCTUBRE DE 2007.-Corrección de errores del Real Decreto 1197/2007,
de 14 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en
materia de reconocimiento de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad
del hijo y de reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las pres-
taciones no contributivas.
• BOE DE 24 DE OCTUBRE DE 2007.- Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reco-
nocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
• BOE DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2007.- Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y medios de comunicación social.

SANIDAD ANIMAL
• BOE DE 6 OCTUBRE DE 2007.- Orden PRE/2893/2007, de 5 de octubre, por la que se
modifica el anexo XI del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se esta-
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blece y regula el Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encefalopatí-
as espongiformes transmisibles de los animales.

SEGUROS PRIVADOS
• BOE DE 23 DE OCTUBRE DE 2007.- Real Decreto 1361/2007, de 19 de octubre, por el
que se modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, apro-
bado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de supervisión del
reaseguro, y de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, en materia de factores actuariales.

TERRORISMO
• BOE DE 30 DE DICIEMBRE DE 2007.- Real Decreto 1761/2007, de 28 de diciembre,
de revalorización y complementos de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2008 y
de modificación del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determi-
nadas pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo.

TRANSFUSIÓN
• BOE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2007.-  Real Decreto 1343/2007, de 11 de octubre, por
el que se establecen normas y especificaciones relativas al sistema de calidad de los cen-
tros y servicios de transfusión. 

TRASPLANTES
• BOE DE 12 DE OCTUBRE DE 2007.- Resolución de 20 de septiembre de 2007, de la
Organización Nacional de Trasplantes, por la que se publican las cuentas anuales del ejer-
cicio 2006.

Revisión Legislativa.

Cuad Med Forense, 14(51), Enero 200878


