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ción de los arts. 1, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 25 y 39 de la 
Constitución, y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.1.c) LOTC, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, reservar para sí el cono-
cimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 LOTC, 
en su nueva redacción quienes sean parte en el proce-
dimiento judicial, procedimiento abreviado núm. 202/2006, 
podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince 
días siguientes a la publicación del presente edicto.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

 13269 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
9853-2006, en relación con los artículos 57.2 
y 171.4, 5 y 6 del Código Penal.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 5 
de junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de incons-
titucionalidad número 9853-2006 que plantea el Juzgado 
de lo Penal n.º 1 de Huesca, en relación con el art. 57.2 
y 171.4, 5 y 6 del Código Penal, en la redacción dada, res-
pectivamente, por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre y por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, por posible vulneración de los Arts. 1, 9, 10, 
14, 15, 17, 18, 24, 25 y 39 de la Constitución, y, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 10.1.c) LOTC, en la 
redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, 
reservar para sí el conocimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 de 
la LOTC, en su nueva redacción quienes sean parte en 
el procedimiento judicial, procedimiento abreviado 
núm. 191/2006, podrán personarse ante este Tribunal den-
tro de los quince días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

 13270 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
2922-2007, en relación con el artículo 153.1 del 
Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das de protección integral contra la violencia 
de género.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de 5 de junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad número 2922-2007 planteada por el 
Juzgado de lo Penal núm. 2 de Albacete, en relación con 
el art. 153.1 del Código Penal, en la redacción dada por la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, por posi-
ble vulneración de los arts. 1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 14, 17, 24.2 
y 25.1 de la Constitución, y, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 10.1. c) LOTC, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, reservar para 
sí el conocimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 de la 
LOTC, en su nueva redacción quienes sean parte en el 
procedimiento judicial, Juicio Rápido núm. 81/2007, 
podrán personarse ante este Tribunal dentro de los quince 
días siguientes a la publicación del presente edicto.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

 13271 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
3534-2007, en relación con el artículo 69.3.c) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de 5 de junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad número 3534-2007 planteada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Mérida, en relación con el art. 69.3.c) de la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, por posible vulneración del 
art. 25.1 de la Constitución, y, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 10.1 c) LOTC en la redacción dada por 
la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, deferir a la Sala 
Primera, a la que por turno objetivo le ha correspondido, 
el conocimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 de 
la LOTC, en su nueva redacción, quienes sean parte en 
el procedimiento judicial, procedimiento abreviado 
núm. 190/2006, podrán personarse ante este Tribunal den-
tro de los quince días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

 13272 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
3899-2007, en relación con el artículo 57.2 del 
Código Penal.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de 5 de junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad número 3899-2007, planteada por 
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, en 
relación con el art. 57.2 del Código Penal por posible vul-
neración de los arts 1.1, 10, 10.1, 18.1, 24.1 y 25.1 de la 
Constitución, y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10.1.c) LOTC, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, reservar para sí el cono-
cimiento de la presente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 de la 
LOTC, en su nueva redacción quienes sean parte en el 
procedimiento judicial, apelación procedimiento abre-
viado núm. 81/2007, podrán personarse ante este Tribunal 
dentro de los quince días siguientes a la publicación del 
presente edicto.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

 13273 CUESTIÓN de inconstitucionalidad número 
4660-2007, en relación con el artículo 153.1 del 
Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das de protección integral contra la violencia 
de género.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia 
de 5 de junio actual, ha admitido a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad número 4660-2007 planteada por el 
Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia, en relación con el 
art. 153.1 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de Género, por posible 
vulneración de los arts. 10, 14 y 24.2 de la Constitución, y, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 c) 
LOTC en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, 
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de 24 de mayo, reservar para sí el conocimiento de la pre-
sente cuestión.

De conformidad con lo establecido en el art. 37.2 de 
la LOTC, en su nueva redacción quienes sean parte en 
el procedimiento judicial, procedimiento abreviado 
núm. 433/2006, podrán personarse ante este Tribunal den-
tro de los quince días siguientes a la publicación del pre-
sente edicto.

Madrid, 5 de junio de 2007.–La Secretaria de Justicia 
del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 13274 ORDEN INT/2035/2007, de 2 de julio, por la que 

se crea el Centro de Tratamiento de Denuncias 
Automatizadas.

El Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio del Interior, establece en su artículo 9 las funciones 
que corresponden a la Dirección General de Tráfico, 
dependiente de la Subsecretaría del Interior, a través de la 
cual el Ministerio ejerce sus competencias sobre el Orga-
nismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Entre las competencias atribuidas al Ministerio del 
Interior en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, cuyo texto fue aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, está la 
vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías 
interurbanas y en travesías cuando no exista policía local, 
así como la denuncia y sanción de las infracciones a las 
normas de circulación y de seguridad en dichas vías 
[párrafo i) del artículo 5].

La tramitación de los procedimientos sancionadores 
por infracciones en esas vías se lleva a cabo por la organi-
zación periférica de la Jefatura Central de Tráfico, esto es, 
por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

Ahora bien, dentro de los procedimientos sanciona-
dores por infracciones a las normas de circulación y segu-
ridad en el ámbito de la Administración General del 
Estado destacan, por su especificidad, aquéllas cuya 
detección se produce mediante el empleo de medios téc-
nicos de captación y reproducción de imágenes, especifi-
cidad que tiene una doble vertiente: por una parte, por las 
propias características del medio técnico a través del cual 
se tiene conocimiento de los hechos; y por otra, por la 
propia tramitación administrativa del procedimiento san-
cionador. Además, el aumento progresivo de implanta-
ción de los indicados medios técnicos, cuyo fin primordial 
es aumentar la seguridad vial, produce el correlativo de 
tramitación de denuncias para el cual no está dimensio-
nada la organización periférica de la Jefatura Central de 
Tráfico.

Esta especificidad aconseja tanto un tratamiento 
homogéneo a estos procedimientos en todo el territorio 
nacional en que ejerce sus competencias la Administra-
ción General del Estado, como un desarrollo eficaz y ágil 
de los mismos, del que queda exceptuado, por tanto, 
aquella parte del territorio donde las Comunidades Autó-
nomas tienen transferidas las competencias ejecutivas en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial.

El tratamiento homogéneo, ágil y eficaz, antes expre-
sado, exige la centralización de toda la gestión de este 
tipo de procedimientos, a cuyo efecto se crea el Centro de 
Tratamiento de Denuncias Automatizadas del Organismo 
Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado, esta-
blece, en su artículo 10.2, que los órganos de nivel inferior 
a Subdirección General se crean por Orden del Ministro 
respectivo, previa aprobación del Ministro de Administra-
ciones Públicas.

En virtud de cuanto antecede, y previa aprobación del 
Ministro de Administraciones Públicas, dispongo:

Primero. Creación.–Se crea el Centro de Tratamiento 
de Denuncias Automatizadas.

Segundo. Dependencia.–El Centro de Tratamiento de 
Denuncias Automatizadas está integrado en la estructura 
orgánica de la Subdirección General de Normativa y Recur-
sos, de la Dirección General de Tráfico, de la cual depende 
funcional y orgánicamente, y tendrá su sede en León.

El Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas 
ejercerá funciones de apoyo telemático y administrativo 
para la tramitación de las infracciones cuya detección se 
produzca mediante el empleo de medios técnicos.

Tercero. Director.–Al frente de este Centro existirá un 
Director que tendrá el nivel orgánico que disponga la rela-
ción de puestos de trabajo.

Cuarto. Medios humanos y materiales.

1. El Centro de Tratamiento de Denuncias Automatiza-
das contará con los medios materiales adecuados y los 
medios personales que se determinen en la correspondiente 
relación de puestos de trabajo de personal funcionario.

2. La creación de este Centro, así como la dotación de 
relación de puestos de trabajo, no supondrá aumento de 
gasto, que será financiada con cargo a los créditos presu-
puestarios previstos a tal efecto en el Presupuesto de Gas-
tos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Disposición final primera. Puesta en funcionamiento.

La fecha de la puesta en funcionamiento efectivo del 
Centro será determinada por el Ministro del Interior.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 2 de julio de 2007.–El Ministro del Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 13275 ORDEN SCO/2036/2007, de 3 de julio, por la 
que se crea la Comisión Técnica de Valoración 
de Actuaciones sobre Drogas.

El artículo 13, del Real Decreto 1555/2004, de 25 de 
junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, dispone, en 
su apartado 1, que corresponde a la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas las funciones, 
entre otras, de dirigir, coordinar y supervisar los servicios 
encargados de la actualización y ejecución del Plan Nacio-
nal sobre Drogas.

Este mismo artículo, en su apartado 2.d), particulariza 
estas atribuciones en las funciones de diseñar, impulsar, 
coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de progra-
mas de prevención, asistencia y reinserción en el ámbito 
de las drogodependencias.


