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Publicación: DOUE 204. Publicado 04/08/2007.  
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Publicación: DOUE 204. Publicado 04/08/2007.  
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ORDEN TAS/2369/2007, de 27 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por las 
tormentas de lluvia, granizo y viento que han afectado en la segunda quincena del mes de 
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SENTENCIA 166/2007, de 4 de julio de 2007. Cuestión de inconstitucionalidad 1780-1999. 
Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 46 de Madrid respecto del párrafo 
segundo del artículo 150 del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual de 1996, en la 
numeración de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, sobre la legitimación de las entidades de gestión 
de derechos. Potestad legislativa: cuestión de inconstitucionalidad, acerca de una refundición 
legislativa viciada de ultra vires, inviable. Publicación: BOE 185. Publicado 03/08/2007.  
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186. Publicado 04/08/2007.  
 
ORDEN EHA/2386/2007, de 26 de julio, por la que se determina el ámbito territorial de los 
Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid y Barcelona y se establece el 
procedimiento de designación de los representantes locales en diversos órganos colegiados. 
Publicación: BOE 186. Publicado 04/08/2007.  
 
ORDEN JUS/2385/2007, de 27 de julio, por la que se aclara el apartado 2 de la disposición 
final segunda y la disposición final tercera del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el 
que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles, en lo relativo a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. 
Publicación: BOE 186. Publicado 04/08/2007.  
 
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establecen criterios de delimitación para la actuación de determinadas 
mutualidades de previsión social como entidades alternativas a la obligación de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
Publicación: BOE 193. Publicado 13/08/2007.  
 
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, de 
la República de Estonia, de la República de Chipre, de la República de Letonia, de la República 
de Lituania, de la República de Hungría, de la República de Malta, de la República de Polonia, 
de la República de Eslovenia y de la República Eslovaca al Convenio sobre la ley aplicable a 
las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, así como a 
los Protocolos Primero y Segundo relativos a su interpretación por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, hecho en Luxemburgo el 14 de abril de 2005. Publicación: BOE 193. 
Publicado 13/08/2007.  
 
RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
la addenda al Acuerdo de encomienda de gestión entre la Tesorería General de la Seguridad 



Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la asignación de número de 
Seguridad Social a efectos del reconocimiento del derecho a prestaciones. Publicación: BOE 
193. Publicado 13/08/2007.  
 
ORDEN MAM/2480/2007, de 31 de julio, por la que se determina la base de la Tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público estatal en el caso 
de los bienes adscritos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Publicación: BOE 
195. Publicado 15/08/2007.  
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Publicación: BOE 191. Publicado 10/08/2007.  

 


