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la Unión Postal Universal y de los intercambios con otras Administracio-
nes Postales, así como para su incorporación a los fondos filatélicos del 
Museo Postal y Telegráfico y para la promoción del sello español.

Otras 500 unidades de estos efectos serán reservadas a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para atenciones 
de intercambio con los Organismos emisores de otros países, integración 
en los fondos filatélicos del Museo de dicha Fábrica y promoción filaté-
lica nacional e internacional.

Quinto. Material utilizado para la impresión.–Por la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la destruc-
ción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento o material utilizado, una vez realizadas las emisiones. Sin 
embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los elemen-
tos empleados en la preparación o estampillado de estas emisiones encie-
rra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, conveniente-
mente inutilizado, a dotar el Museo de la Fábrica, el Museo Postal o 
cualquier otro Museo de interés en la materia. En todo caso se extenderá el 
acta correspondiente, tanto de la inutilización como de los elementos que 
en calidad de depósito se integren en alguno de los indicados Museos.

Madrid, 10 de julio de 2007.–La Subsecretaria de Fomento, María 
Encarnación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana María Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 15148 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, de la Presidencia del 
Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por 
la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo de Emi-
siones y Retransmisiones Deportivas por el que se aprueba 
el Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos 
de Interés General para la temporada 2007-2008.

El Pleno del Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deporti-
vas, en su sesión del día 25 de junio de 2007, ha adoptado en ejercicio de 
las funciones atribuidas por el artículo 1.2.a) del Real Decreto 991/1998, 
de 22 de mayo, el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 21/1997, de 3 
de julio, y en el artículo 1.2.a) del Real Decreto 991/1998, de 22 de mayo, 
se aprueba el siguiente Catálogo de Competiciones o Acontecimientos 
Deportivos de Interés General para la temporada 2007/2008.

Se consideran de interés general para la temporada deportiva 2007/2008, 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 21/1997, de 3 de 
julio, las siguientes competiciones o acontecimientos deportivos:

Juegos Olímpicos de Pekín 2008:

Ceremonias de Inauguración y Clausura.
La participación de deportistas y equipos españoles.
Las finales de atletismo, natación, gimnasia, tenis, baloncesto y balon-

mano.

Atletismo:

Campeonato del Mundo de pista cubierta: Valencia, 7 al 9 de marzo 
de 2008.

Las finales y la participación española.

Automovilismo:

Los grandes premios del Campeonato de Fórmula 1 que se celebran en 
España.

Baloncesto:

Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.
Campeonato de Europa del año 2007: participación de las selecciones 

nacional masculina y femenina, y la final, en todo caso.

Balonmano:

Campeonato de Europa masculino: Noruega, 17 a 27 de enero de 2008.
Los partidos oficiales de la selección española masculina absoluta.

Ciclismo:

Vuelta Ciclista a España. La retransmisión de esta prueba incluirá, al 
menos, la última hora de cada etapa.

Campeonato del Mundo de ruta masculino (Alemania, septiembre 
2007), prueba en línea y contrarreloj.

Fútbol:

Los partidos de la selección española masculina absoluta en competi-
ciones oficiales y partidos amistosos de carácter internacional.

La final de la Copa de S. M. El Rey.
Un partido de la Liga de Campeones de cada jornada, a partir de octa-

vos de final, con participación de alguno de los equipos españoles. Si la 
participación española quedara reducida a un único equipo, la obligatorie-
dad se entenderá por eliminatoria. La final en todo caso.

La final de la Copa de la UEFA, si participa algún equipo español.
Eurocopa de Fútbol «Austria-Suiza 2008»: participación de la selec-

ción nacional española. La inauguración y la final en todo caso.

Motociclismo:

Los grandes premios del Campeonato del Mundo de Velocidad que se 
celebran en España.

Tenis:

La participación del equipo español de Copa Davis.
La participación española en semifinales y final de Roland Garros.

Madrid, 26 de julio de 2007.–El Presidente del Consejo para las Emisio-
nes y Retransmisiones Deportivas, Jaime Lissavetzky Díez. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 15149 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de Red.es, por la que se 
publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con el 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S. A.

El Director General de la entidad pública empresarial Red.es, don Sebas-
tián Muriel Herrero, de conformidad con lo establecido en el artícu-lo 15.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acuerda publi-
car en el Boletín Oficial del Estado, el Acuerdo de 10 de julio de 2007 suscrito 
entre la entidad pública empresarial Red.es y la Sociedad Instituto Nacional 
de Tecnologías de la Comunicación, S. A., para la encomienda de gestión a 
esta última de determinadas actuaciones para el desarrollo y evaluación de 
perfiles de protección de comunes para el Documento Nacional de Identidad 
electrónico, cuyo texto figura a continuación.

Madrid, 20 de julio de 2007.–El Director General de Red.es, Sebastián 
Muriel Herrero.

ACUERDO ENTRE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES 
Y LA SOCIEDAD ESTATAL «INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S. A. (INTECO)» PARA LA 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN A ESTA ÚLTIMA DE DETERMINA-
DAS ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 
PERFILES DE PROTECCIÓN DE CRITERIOS COMUNES PARA EL 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ELECTRÓNICO

En Madrid, a 10 de julio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, D. Sebastián Muriel Herrero, Director General de la Enti-
dad Pública Empresarial Red.es, en nombre y representación de dicha 
Entidad Pública Empresarial en virtud de la delegación acordada por el 
Consejo de Administración de dicha Entidad de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 14.1k) de su Estatuto aprobado por Real Decreto 164/2002, 
de 8 de febrero.

De otra parte, D. Enrique Martínez Marín, Director General de la Socie-
dad Estatal «Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S. A.» 
(INTECO), con domicilio social en León, calle Moisés de León, 57, edificio 
Bordadores II, facultado para este acto en virtud del poder especial otor-
gado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha de 10 de 
julio de 2007.


