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de 22 de diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas, en el proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de ATS/DUE en las Instituciones 
Sanitarias de la Seguridad Social.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el 
mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que 
todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legí-
timo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y 
personarse, como demandados, en el expresado procedimiento, en el 
plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en la forma establecida 
en la repetida Ley.

Madrid, 6 de junio de 200.–La Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 12447 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 172/2007-D, interpuesto 
por doña Alicia Ferrero Cristóbal, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administra-
tivo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número siete de Madrid, se tramita procedimiento abreviado 
n.º 172/2007-D, promovido por doña Alicia Ferrero Cristóbal, contra la 
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/4197/2006, de 22 de 
diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se asignan 
plazas, en el proceso extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de ATS/DUE en las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el 
mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que 
todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legí-
timo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y 
personarse, como demandados, en el expresado procedimiento, en el 
plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en la forma establecida 
en la repetida Ley.

Madrid, 6 de junio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 12448 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 175/2007-A, interpuesto 
por don José Joaquín Velez López, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo número dos de Madrid, se tramita procedimiento abre-
viado n.º 175/2007-A, promovido por don José Joaquín Velez López, 
contra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/4197/2006, 
de 22 de diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas, en el proceso extraordinario de consolidación de 
empleo para la selección y provisión de plazas de ATS/DUE en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el 
mencionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que 
todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legí-
timo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y 
personarse, como demandados, en el expresado procedimiento, en el 
plazo de nueve días, contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en la forma establecida 
en la repetida Ley.

Madrid, 6 de junio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 12449 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados 
en el procedimiento abreviado n.º 176/2007, interpuesto 
por doña Inmaculada Concepción Prados Cantarero, 
sobre consolidación de empleo para selección y provisión 
de plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo número uno de Madrid, se tramita procedimiento abre-
viado n.º 176/2007, promovido por doña Inmaculada Concepción Pra-
dos Cantarero, contra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 
SCO/4197/2006, de 22 de diciembre, por la que se nombra personal 
estatutario fijo y se asignan plazas, en el proceso extraordinario de 
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de 
ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 6 de junio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

 12450 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 178/2007, interpuesto por 
doña Eva María Sánchez Requejo, sobre consolidación de 
empleo para selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Adminis-
trativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo número seis de Madrid, se tramita procedimiento abre-
viado n.º 178/2007, promovido por doña Eva María Sánchez Requejo, 
contra la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo SCO/4197/2006, 
de 22 de diciembre, por la que se nombra personal estatutario fijo y se 
asignan plazas, en el proceso extraordinario de consolidación de 
empleo para la selección y provisión de plazas de ATS/DUE en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 6 de junio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

BANCO DE ESPAÑA
 12451 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 22 de junio de 2007, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,3441 dólares USA.
1 euro = 166,75 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 0,5837 libras chipriotas.
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1 euro = 28,650 coronas checas.
1 euro = 7,4432 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,67305 libras esterlinas.
1 euro = 245,70 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,6962 lats letones.
1 euro = 0,4293 liras maltesas.
1 euro = 3,7780 zlotys polacos.
1 euro = 3,1662 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,2448 coronas suecas.
1 euro = 33,713 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6576 francos suizos.
1 euro = 83,79 coronas islandesas.
1 euro = 7,9870 coronas noruegas.
1 euro = 7,3248 kunas croatas.
1 euro = 34,8300 rublos rusos.
1 euro = 1,7600 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,5847 dólares australianos.
1 euro = 1,4411 dólares canadienses.
1 euro = 10,2430 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 10,5044 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 12.103,62 rupias indonesias.
1 euro = 1.247,46 wons surcoreanos.
1 euro = 4,6412 ringgits malasios.
1 euro = 1,7550 dólares neozelandeses.
1 euro = 61,855 pesos filipinos.
1 euro = 2,0663 dólares de Singapur.
1 euro = 43,341 bahts tailandeses.
1 euro = 9,5932 rands sudafricanos.

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Director general, Javier Alonso Ruiz-
Ojeda. 

 12452 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Banco de 
España, por la que mensualmente se hacen públicos los 
índices de referencia oficiales para los préstamos hipote-
carios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda.

Mensualmente se hacen públicos los índices de referencia oficiales para 
los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda 1.

Mayo 2007: 

Porcentaje

1.  Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 
años para adquisición de vivienda libre:

a) De bancos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,054
b) De cajas de ahorro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,124
c) Del conjunto de entidades de crédito  . . . . . . . . . . 5,092

2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro . . . . . . 5,625
3.  Rendimiento interno en el mercado secundario de la 

Deuda Pública entre dos y seis años . . . . . . . . . . . . . . . . 4,013
4. Tipo interbancario a 1 año (Mibor) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 4,370
5. Referencia interbancaria a 1 año (Euribor)  . . . . . . . . . . 4,373

 Madrid, 18 de junio de 2007.–El Director general, José María Roldán 
Alegre.

1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en las Circulares del 
Banco de España 5/1994, de 22 de julio (BOE del 3 de agosto), 7/1999, de 29 de junio (BOE 
del 9 de julio) y 1/2000, de 28 de enero (BOE del 10 de febrero).

2 Este tipo ha dejado de tener la consideración de tipo de referencia oficial del mer-
cado hipotecario para las operaciones formalizadas después de la entrada en vigor de la 
O.M. de 1 de diciembre de 1999 (BOE del 4 de diciembre). 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12453 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, del Consejo Insular 

de Mallorca (Illes Balears), referente a la incoación del 
expediente de declaración de bien de interés cultural a 
favor de la embarcación «Alzina».

En la reunión del pasado 20 de abril de 2007, la Comisión Insular de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, sobre el 
expediente de referencia acordó lo siguiente:

I. Incoar el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural, 
de acuerdo con los artículos 7 y siguientes de la Ley 12/98, de 21 de 
diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, a favor de la 
embarcación Alzina, cuya descripción figura en el informe técnico de 
fecha 10 de abril de 2007, que se adjunta y forma parte integrante del pre-
sente acuerdo.

II. El acuerdo de declaración se tendrá que adoptar en el plazo 
máximo de veinte meses contadores desde la fecha de iniciación del pro-
cedimiento.

III. Notificar esta resolución a la Asociación Amigos del Museo Marí-
timo de Mallorca y al Gobierno de las Islas Baleares.

IV. Publicar este acuerdo de incoación en el Boletín Oficial de las 
Islas Baleares, y en el Boletín Oficial del Estado y anotarlo en el Registro 
Insular de Bienes de Interés Cultural y comunicarlo al Registro de Bienes 
de Interés Cultural de las Islas Baleares a fin de que se proceda a su ins-
cripción, y a la vez comunique al Registro General de Bienes de Interés 
Cultural del Estado las inscripciones y anotaciones que se realicen.

Todo ello, de conformidad con lo que establece el artículo 7 y siguien-
tes reguladores del procedimiento de declaración de bienes de interés 
cultural de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de 
las Islas Baleares.

Además, sin perjuicio del trámite de audiencia a los interesados, 
incluido el Ayuntamiento afectado, previsto en el artículo 9 de la Ley 12/1998, 
de 21 de diciembre, así como del periodo de información pública, y en defini-
tiva, de la resolución del expediente.

El traslado de este acuerdo se hace a reserva de la aprobación del 
Acta.

Palma, 25 de mayo de 2007.–La Secretaria de la Comisión Insular de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, Apol·lònia 
Serra Barceló

ANEXO

Se publica como anexo un extracto del informe técnico de fecha 10 
de abril de 2007. El informe íntegro en que hace referencia el apar-
tado I del acuerdo de incoación, consta al expediente administra-
tivo n.º 119/07. Este expediente se podrá consultar en las depen-
dencias del Servicio de Patrimonio Histórico (c/ General Rambla, 
113, 1.º 07010-Palma) para aquellos interesados en el procedi-
miento y que acrediten esta condición, de acuerdo con lo que dis-
pone el arte. 31 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 

de enero

1. Datos sobre el bien

Denominación: Embarcación Alzina.
Tipo de embarcación: Llaúd.
Matrícula: 7.ª–PM-1-1017-91.
Medidas: 8,45 metros de eslora (42 palmos) y 2,80 metros de manga
Cronología:   Década de los 40 del siglo XX
Autor:  Diseñada por el maestro de azuela Miquel Rosselló Tarrassa, 

en Cala Rajada

2. Memoria histórica

Alzina es una embarcación menor tradicional mallorquina, del tipo 
llaúd, construida de acuerdo con los métodos habituales entre los maes-
tros de ribera de Mallorca de los años cuarenta del siglo XX. Fue diseñada 
por el maestro de ribera Miquel Rosselló Tarrassa, El Pollencí en Cala 
Rajada.

Construida originariamente para la pesca, también fue usada como 
embarcación de transporte de contrabando en la época del estraperlo.


