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III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 7845 ACUERDO de 29 de marzo de 2007, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito 
preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil 
Especial o Foral propio de determinadas Comunidades 
Autónomas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en 
su sesión del día 29 de marzo de 2007, ha adoptado el acuerdo siguiente:

Primero –Aprobar la propuesta de la Comisión de Calificación del 
Consejo General del Poder Judicial en relación con las solicitudes presen-
tadas por dos alumnas de la Escuela Judicial, en las que interesan que se 
les reconozca el mérito preferente del conocimiento oral y escrito del 
idioma oficial propio de determinadas Comunidades Autónomas, a los 
efectos previstos en los artículos 341.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, y 108 a 114 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de 
la Carrera Judicial, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109.4 
del Reglamento antes citado, notificar el texto íntegro del acuerdo a las 
interesadas con indicación de que contra el mismo cabe interponer 
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, y publicar en el «Boletín Oficial del Estado» las 
solicitantes que seguidamente se expresan, a las cuáles ha sido recono-
cido este mérito: 

Apellidos y nombre Idioma

  
Ferrer Castan, María del Mar  . . . . . . . . . . . . Valenciano. 
Monrabá Egea, Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano y Catalán. 

 Segundo.–Aprobar la propuesta de la Comisión de Calificación del 
Consejo General del Poder Judicial en relación con la solicitud presen-
tada por Dña. Sandra Nogueras Capilla, alumna de la Escuela Judicial, en 
la que interesa que se le reconozca el mérito preferente del conoci-
miento del Derecho Civil Especial o Foral propio de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, a los efectos previstos en los artículos 341.2 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 108 a 114 del 
Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 111.4 del Reglamento antes citado, 
notificar el texto íntegro del acuerdo a la interesada con indicación de que 
contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, y disponer la 
oportuna publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

 7846 ACUERDO de 29 de marzo de 2007, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito 
preferente del conocimiento del Idioma y del Derecho Civil 
Especial o Foral propio de determinadas Comunidades 
Autónomas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en 
su sesión del día 29 de marzo de 2007, ha adoptado el acuerdo siguiente:

Primero.–Aprobar las propuestas de la Comisión de Calificación del 
Consejo General del Poder Judicial en relación con las solicitudes presen-

tadas por miembros de la Carrera Judicial, en las que interesan que se les 
reconozca el mérito preferente del conocimiento oral y escrito del idioma 
oficial propio de determinadas Comunidades Autónomas, a los efectos 
previstos en los artículos 341.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, y 108 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de 
la Carrera Judicial, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109.4 
del Reglamento antes citado, notificar el texto íntegro del acuerdo a los 
interesados con indicación de que contra el mismo cabe interponer 
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar su notificación, y publicar en el Boletín Oficial del Estado los solici-
tantes que seguidamente se expresan, a los cuales ha sido reconocido este 
mérito: 

Apellidos y nombre Idioma

  
Fernández-Montells Fernández  . . . . . . . . . . . . . . . Gallego.
Casañ Llopis, Miguel Ángel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano y catalán.

 Segundo.–Aprobar las propuestas de la Comisión de Calificación del 
Consejo General del Poder Judicial en relación con las solicitudes presen-
tadas por miembros de la Carrera Judicial, en las que interesan que se les 
reconozca el mérito preferente del conocimiento del Derecho Civil Espe-
cial o Foral propio de determinadas Comunidades Autónomas, a los efec-
tos previstos en los artículos 341.2 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial y 108 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.4 del Reglamento antes citado, notificar el texto íntegro del acuerdo a 
los interesados con indicación de que contra el mismo cabe interponer 
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar su notificación, y publicar en el Boletín Oficial del Estado los solici-
tantes que seguidamente se expresan, a los cuáles ha sido reconocido este 
mérito: 

Apellidos y nombre Derecho

  
Caso Señal, Mercedes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalán.
González Sánchez, Julián Ángel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Velázquez Vioque, David Jesús  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Rubia Cornos, Pablo de la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.

 Madrid, 29 de marzo de 2007.–El Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7847 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Dirección Gene-
ral del Catastro, por la que se publica el Convenio con el 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Cole-
gio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia un Convenio de cola-
boración en materia de Gestión Catastral, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 2 de abril de 2007.–El Director General del Catastro, Jesús 

Salvador Miranda Hita.
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ANEXO

Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupues-
tos (Dirección General del Catastro) y el Colegio Oficial de Gesto-
res Administrativos de Valencia, de colaboración en materia de 

gestión catastral

Reunidos en la ciudad de Valencia, a 2 de abril del año 2007.

De una parte: Don Jesús S. Miranda Hita, Director General del Catas-
tro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Resolución 
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 24 de septiem-
bre de 2004 (BOE n.º 235, de 29 de septiembre).

De otra parte: Don Joaquín Giner Segarra, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia, 
cuya representación desempeña de conformidad con el artículo 46 del 
Estatuto Orgánico de la Profesión de Gestor Administrativo, aprobado 
por Decreto 424/1963, de 1 de marzo, sucesivamente modificado por 
Decreto 2129/1970, de 9 de julio, Decreto 3598/1972, de 23 de diciembre, 
Decreto 606/1977, de 24 de marzo, Real Decreto 1324/1979, de 4 de abril y 
Real Decreto 2532/1998, de 27 de noviembre.

EXPONEN

Primero.–El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su 
artículo 4 que la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la 
difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del 
Estado y que dichas funciones se ejercerán por la Dirección General del 
Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colabora-
ción que se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y 
Corporaciones Públicas.

Por su parte, el Real Decreto 1552/2004, de 5 de junio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y 
Hacienda establece que la Dirección General del Catastro ejercerá las 
funciones relativas a la formación, mantenimiento, valoración y demás 
actuaciones inherentes al Catastro Inmobiliario.

Segundo.–El Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (BOE de 24 de abril), 
por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobi-
liario, en su Título III incluye las previsiones normativas necesarias para 
fijar el marco al que deben someterse los convenios que, sobre la colabo-
ración en materia de gestión catastral, se suscriban así como el régimen 
jurídico específico de los mismos.

Tercero.–El artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, relativo al principio de colaboración social en la gestión de 
tributos, establece que ésta podrá instrumentarse a través de acuerdos 
entre la Administración Tributaria y las entidades interesadas.

En consecuencia, las partes intervinientes proceden a la formalización 
del presente convenio de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.–Es objeto del presente convenio la 
colaboración entre la Dirección General del Catastro, a través de la 
Gerencia Regional del Catastro de Valencia y la Gerencia Territorial del 
Catastro de Castellón, y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Valencia (en adelante Colegio), para el desarrollo de actuaciones dirigidas 
a facilitar a los ciudadanos la consulta y certificación de datos catastrales, 
así como la presentación de declaraciones ante el Catastro, en régimen de 
encomienda de gestión, de acuerdo con las condiciones que figuran espe-
cificados en las cláusulas del convenio, cuyo ámbito territorial de aplica-
ción es el propio de la demarcación del Colegio.

Segunda. Establecimiento de un punto de información catastral.–El 
Colegio se compromete a prestar el servicio de acceso electrónico a la 
información catastral mediante el establecimiento, en la sede del Colegio 
en Valencia y en la de su Delegación en Castellón, de un Punto de Informa-
ción Catastral, en las condiciones establecidas en el artículo 72 del Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, y en la Resolución de la Dirección 
General del Catastro de 29 de marzo de 2005 (BOE de 7 de mayo), por la 
que se aprueba el régimen jurídico de establecimiento y funcionamiento 
de los Puntos de Información Catastral.

Cada Punto de Información Catastral permitirá la consulta y certifica-
ción telemática de la información incorporada a la Base de Datos Nacio-
nal del Catastro y será gestionado por el Colegio, mediante el acceso a la 
Oficina Virtual del Catastro, previo consentimiento del titular catastral de 
los inmuebles, que será necesario siempre que se pretenda acceder a 
datos catastrales protegidos.

Diariamente, se remitirán por el Colegio y la Delegación de Castellón 
a la correspondiente Gerencia del Catastro en cuyo ámbito territorial se 

ubique el Punto de Información, a efectos de su adecuado control, las 
solicitudes presentadas por los interesados y la documentación que las 
acompañe, entre la que se encontrará la del consentimiento a que se 
refiere el párrafo anterior y, en su caso, el documento por el que se acre-
dite la representación que ostente el solicitante.

Tercera. Presentación de declaraciones.–Los colegiados, actuando 
como mandatarios de los obligados tributarios, podrán presentar las 
declaraciones catastrales correspondientes a aquellas alteraciones inmo-
biliarias que éstos les encomienden.

Previamente a su presentación, los colegiados deberán remitirlas a la 
sede del Colegio en Valencia o a la sede de la Delegación en Castellón, 
según donde radiquen los inmuebles objeto de las mismas, para la com-
probación y verificación de la calidad de los datos consignados y de la 
documentación aportada. Cuando las declaraciones se hubieran cumpli-
mentado incorrectamente o no se hubiera aportado la documentación 
preceptiva, el Colegio o la Delegación procederán a su devolución para 
que sean subsanados los defectos que se hubieren observado.

Realizado este trámite, el Colegio y la Delegación o los propios cole-
giados presentarán las declaraciones en la Gerencia del Catastro que se 
corresponda con su ámbito de actuación, o bien directamente en el Ayun-
tamiento del municipio en el que se ubiquen los inmuebles, siempre que 
dicho Ayuntamiento haya suscrito un convenio de colaboración con la 
Dirección General del Catastro para la tramitación de las declaraciones 
catastrales. Controlarán, asimismo, el Colegio y los colegiados, la efectiva 
aplicación de la exención de la obligación de presentar la correspon-
diente declaración en aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se han 
hayan acogido al procedimiento de comunicación previsto en el artícu-
lo 14.b del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, infor-
mando en este sentido a los interesados.

A estos fines, el Colegio y cada Gerencia podrán acordar el procedi-
miento de registro de documentos que se estime más adecuado para 
garantizar el cumplimiento de los plazos reglamentariamente estableci-
dos para la presentación de declaraciones ante el Catastro o sus entida-
des colaboradoras.

Cuarta. Protección de datos de carácter personal.–El Colegio en el 
ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio, adecuará sus 
actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, al texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, al Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla dicho texto refun-
dido, así como a la Resolución de la Dirección General del Catastro de 29 
de marzo de 2005, en lo que a la gestión del Punto de Información Catas-
tral se refiere.

Quinta. Régimen jurídico.–El presente Convenio se suscribe al 
amparo de lo establecido en el artículo 4 del texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, así como en los artículos 62 y siguientes del Real 
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario.

Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional conten-
cioso administrativo, para resolver los litigios que pudieran surgir sobre 
la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del pre-
sente convenio, así como sobre las responsabilidades por los perjuicios 
que, con motivo del ejercicio de las funciones pactadas, el Colegio o sus 
colegiados, puedan causar a la Dirección General.

Sexta. Comisión Mixta de Vigilancia y Control.–Se constituirá una 
Comisión mixta de vigilancia y control que, formada por dos miembros de 
cada parte, será presidida por el Gerente Regional del Catastro de Valen-
cia o el funcionario en quien delegue y que velará por el cumplimiento de 
las obligaciones de ambas partes, adoptará cuantas medidas y especifica-
ciones técnicas sean precisas y resolverá las cuestiones que puedan plan-
tearse sobre la interpretación y cumplimiento del convenio.

La Comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formal-
mente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente 
Convenio. Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al 
efecto de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo en cuenta las peti-
ciones de los demás miembros. En todo caso, la Comisión mixta de vigi-
lancia y control se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar 
y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las 
directrices e instrucciones que considere oportunas.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en 
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en los artículos 64.6 y 67 del Real Decreto 417/2006, 
de 7 de abril.

Séptima. Suspensión del convenio.–Cuando alguna de las Gerencias 
del Catastro de Valencia o Castellón detecte que se ha producido un uso 
indebido de la información catastral protegida por parte del Colegio, o 
dispusiera de indicios fundados de alguna posible infracción de los requi-
sitos y reglas que rigen el acceso a dicha información y su difusión, proce-
derá, como medida cautelar, a acordar la suspensión de la vigencia del 
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convenio e iniciará las oportunas comprobaciones e investigaciones ten-
dentes a constatar las circunstancias en que se hayan producido los 
hechos de que se trate. El resultado de las comprobaciones efectuadas se 
pondrá en conocimiento de la Dirección General del Catastro, que resol-
verá según proceda.

Octava. Vigencia, eficacia y denuncia.–De conformidad con los 
artículos 66 y 67 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, el presente con-
venio entrará en vigor desde la fecha de su firma y extenderá su vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2007, prorrogándose tácitamente por sucesi-
vos periodos anuales, salvo que sea objeto de suspensión o denuncia.

La denuncia del Convenio podrá formularse por cualquiera de las par-
tes en cualquier momento, surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sen-
tido, a los quince días de su notificación fehaciente.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anterior mente indicados.–El Director 
General del Catastro, Jesús Salvador Miranda Hita.–El Presi dente, Joa-
quín Giner Segarra. 

 7848 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de marzo 
de 2007, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hace público el tipo de interés 
efectivo anual para el segundo trimestre natural del 
año 2007, a efectos de calificar tributariamente a deter-
minados activos financieros.

Advertidos errores en la Resolución de 27 de marzo de 2007, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado número 82, de 5 de abril de 2007, por la 
que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el segundo tri-
mestre natural del año 2007, a efectos de calificar tributariamente a deter-
minados activos financieros, se transcriben a continuación las siguientes 
rectificaciones:

En la página 14890, en el cuadro de Emisión, en el primer párrafo, donde 
dice: «Bonos del Estado a 3 años al 2,9 0%, vto. 01-02-2007», debe decir: 
«Bonos del Estado a 3 años al 2,90%, vto. 31.10.2008»; en el segundo párrafo, 
donde dice: «Bonos del Estado a 5 años al 3,90 %, vto. 30-07-2010», 
debe decir: «Bonos del Estado a 5 años al 3,90 %, vto. 31.10.2012»; y en el 
tercer párrafo donde dice: «Obligaciones del Estado a 10 años al 3,80 %, 
vto. 15-03-2017», debe decir: «Obligaciones del Estado a 10 años al 3,80 %, 
vto. 31.01.2017». 

 7849 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2007, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 8 de 
abril y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 8 de abril se 
han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 42, 34, 10, 28, 12.
Número clave (Reintegro): 6.

El próximo sorteo que tendrán carácter público se celebrará el día 15 
de abril, a las 13,00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 8 de abril de 2007.–El Director General de Loterías y Apuestas 
del Estado, P. D. de firma (Resolución de 5 de septiembre de 2005), el 
Director Comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Jacinto Pérez 
Herrero. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7850 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2007, conjunta de las 

Subsecretarías de Fomento y de Economía y Hacienda, 
sobre emisión y puesta en circulación de una serie de 
sellos de Correos denominada «Efemérides. 25.º Aniversa-
rio de la Movida Madrileña. 2007».

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda 
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Libera-
lización de los Servicios Postales, se dicta la presente Resolución sobre 

emisión y puesta en circulación de una serie de sellos de Correos denomi-
nada «Efemérides. 25.º Aniversario de la Movida Madrileña. 2007».

En su virtud, hemos resuelto:

Primero. Estampación.–Por la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre –Real Casa de la Moneda se procederá a la estampación de una serie 
de sellos de Correos denominada «Efemérides. 25.º Aniversario de la 
Movida Madrileña. 2007».

Segundo. Características.–«Efemérides. 25.º Aniversario de la Movida 
Madrileña. 2007»:

Dentro de la serie Efemérides, el 13 de abril se emitirá una hoja bloque 
con un sello de Correos conmemorativo del 25.º Aniversario de la Movida 
Madrileña. El fondo de la hoja bloque reproduce un fragmento de uno de 
los famosos bandos del Alcalde Tierno Galván, sobre la imagen de un oso 
y un madroño, símbolos de la ciudad de Madrid. En el sello, el texto 
Movida Madrileña.

Características técnicas:

Procedimiento de impresión: Huecograbado.
Papel: Estucado, engomado, fosforescente.
Dentado del sello: 13 3/4.
Formato del sello: 40,9 × 28,8 mm (horizontal).
Formato de la hoja bloque: 79,2 × 105,6 mm (vertical).
Valor postal: 0,30 euros.
Tirada: 500.000 hojas bloque.

Tercero. Puesta en circulación y distribución.–La venta y puesta en 
circulación de esta emisión se iniciará el 13 de abril de 2007.

Su distribución a los puntos de venta cesará el 31 de diciembre 
de  2009, no obstante lo cual mantendrán indefinidamente su valor a efec-
tos de franqueo, hasta que se dicte orden en contrario.

Cuarto. Reservas.–De estos efectos quedarán reservadas en la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 5.000 uni-
dades a disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para 
atender los compromisos internacionales, derivados de la pertenencia a 
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 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda se procederá a la 
destrucción de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y 
cualquier otro elemento o material utilizado, una vez realizada la emisión. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fábrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparación o estampillado de esta emisión 
encierra gran interés histórico o didáctico, podrá ser destinado, conve-
nientemente 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, 30 de marzo de 2007.–La Subsecretaria de Fomento, María 
Encarnación Vivanco Bustos.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana María Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7851 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones en el 
área de Servicios Sociales, durante el año 2007.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden TAS/668/2007, 
de 14 de marzo («Boletín Oficial del Estado» n.º 69, de 21 de marzo), por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, y de conformi-
dad con el procedimiento establecido en el capítulo II del título I de la 


