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 20191 ORDEN CUL/3397/2007, de 10 de octubre, por la que se 
ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes n.º 601 y 607, 
subastados por la Sala Alcalá, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les y, en aplicación de los artículos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, dispongo:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo para el Estado, sobre los bienes 
muebles que fueron incluidos en el catálogo de la subasta pública cele-
brada por la Sala Alcalá, en Madrid, el día 4 de octubre de 2007, con los 
números y referencia siguientes:

Lote n.º 601. Piano forte vertical en jirafa. Viena, c. 1820. Con placa de 
R. Wlaes, London. Caoba y limoncillo. Medidas: 233 × 57,5 × 119 cms.

Lote n.º 607. Tocador de dama victoriano incorporando cajón de 
costura y atril de lectura, en papier mâche y madreperla. Trabajo inglés 
en la manera de Jennings & Bettridge. Tercer cuarto S. XIX. Medidas: 
140 × 48 × 60 cms.

Segundo.–Que se abone a la sala subastadora los precios de remate de 
4.000 y 7.000 euros respectivamente, cuyo total asciende a once mil euros 
(11.000 €), más los gastos inherentes, que debe justificar mediante certifi-
cado.

Tercero.–Que dichas obras se depositen y asignen al Museo Román-
tico, de titularidad estatal, que debe proceder a su inclusión en el inventa-
rio del patrimonio propiedad del Estado que allí se custodia.

Madrid, 10 de octubre de 2007.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 20192 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del Instituto 
de Salud Carlos III, de declaración de créditos disponibles 
y distribución definitiva de la convocatoria de ayudas 
para contratos de investigadores en el Sistema Nacional 
de Salud, para contratos de profesionales sanitarios que 
hayan finalizado el período de formación sanitaria espe-
cializada y para contratos de apoyo a la investigación en 
el Sistema Nacional de Salud, dentro del programa de 
recursos humanos y difusión de la investigación del Ins-
tituto de Salud Carlos III, en el marco del programa nacio-
nal de potenciación de recursos humanos del Plan Nacio-
nal de I+D+I 2004-2007.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 137, de 8 de junio de 2007, 
se publicó la Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Salud 
Carlos III, por la que se realiza la convocatoria de ayudas para Contratos 
de investigadores en el Sistema Nacional de Salud, para contratos de pro-
fesionales sanitarios que hayan finalizado el período de formación sanita-
ria especializada y para contratos de apoyo a la investigación en el Sis-
tema Nacional de Salud, dentro del programa de recursos humanos y 
difusión de la investigación del Instituto de Salud Carlos III, en el marco 
del programa nacional de potenciación de recursos humanos del Plan 
Nacional de I+D+I 2004-2007.

En el apartado 10 de las Disposiciones comunes de dicha resolución 
de convocatoria, establece que la financiación de estas ayudas será efec-
tuada con cargo a la aplicación presupuestaria 26.203.465A.483 del Insti-
tuto de Salud «Carlos III» para el año 2007 y con cargo a la aplicación 
presupuestaria 26.203.465A.781 del Instituto de Salud «Carlos III » para el 
año 2008 en el caso de los proyectos de investigación asociados a los 
contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud. La cuantía 
estimada y aproximada destinada a financiar esta convocatoria con cargo 
a la aplicación presupuestaria 26.203.465A.781 será de 675.000 euros y 
con cargo a la aplicación 26.203.465A.483, será de 3.188.500,00 euros, que 
se distribuyen conforme a la siguiente estimación: 1.170.000,000 euros 
para las ayudas para contratos de investigadores en el SNS; 1.296.000,00 
euros para las ayudas destinadas a contratos de profesionales sanitarios 
que hayan finalizado el periodo de formación Sanitaria Especializada y 
722.500,00 € para las ayudas de contratos de apoyo a la investigación en el 

SNS, recogidas en los anexos I, II y III, respectivamente, de la Resolución 
de convocatoria. Estos importes podrán ser complementados con otros 
créditos que se puedan reasignar, transferir o generar con posterioridad a 
la entrada en vigor de dicha resolución. El posible incremento del mon-
tante de la financiación destinada a la convocatoria no implicará, en nin-
gún caso, la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Por otra parte, el artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio (BOE número 176, de 25 de julio), prevé en su 
apartado 5 que el órgano concedente publique la declaración de créditos 
disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter 
previo a la resolución de concesión, en los mismos medios de la convoca-
toria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar 
nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

De acuerdo a lo anterior, al existir crédito disponible suficiente en las 
aplicaciones presupuestarias 26.203.465A.483 y 26.203.465A.781, resuelvo 
aprobar la cuantía total destinada a financiar esta convocatoria, que-
dando establecida en 785.347 euros la parte correspondiente a la aplica-
ción presupuestaria 26.203.465A.781, y en 3.888.650 de euros la de la 
aplicación presupuestaria 26.203.465A.483, que se distribuyen en 
1.374.750 euros para las ayudas para contratos de investigadores en el 
Sistema Nacional de Salud, 1.490.400 euros para las ayudas a contratos de 
profesionales sanitarios que hayan finalizado el período de formación 
sanitaria especializada, y 1.023.500 euros para las ayudas a contratos de 
apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Directora del Instituto de Salud 
Carlos III, Flora de Pablo Dávila. 

 20193 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, del Instituto 
de Salud Carlos III, de declaración de créditos disponibles 
de la convocatoria de ayudas del Programa de Fomento de 
la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, con 
el fin de dotar de infraestructuras científicas a los centros 
del ámbito del Sistema Nacional de Salud en el marco de 
actuaciones del Plan Nacional de Investigación Cientí-
fica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

En el Boletín Oficial del Estado número 161, de 6 de julio se publicó la 
Resolución de 13 de junio de 2007, del Instituto de Salud Carlos III, por la 
que se hace pública la convocatoria de ayudas del programa de fomento 
de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, con el fin de dotar 
de infraestructuras científicas a los centros del ámbito del Sistema Nacio-
nal de Salud en el marco de actuaciones del Plan Nacional de Investiga-
ción Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

En su apartado noveno se establece que estas ayudas se financiarán 
con cargo al crédito presupuestario 26.203.465A.781 del Instituto de Salud 
Carlos III para el año 2007. La cuantía estimada y aproximada destinada a 
financiar esta convocatoria será de 8.000.000,00 de euros, dicho importe 
podrá ser completado con otros créditos que se puedan reasignar, trans-
ferir o generar con posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
resolución con una cuantía total máxima de hasta 12.000.000,00 de euros. 
La efectividad de este incremento, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, queda condicionado a la decla-
ración de disponibilidad del crédito en un momento anterior a la resolu-
ción de la concesión de la subvención y será objeto de publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

El posible incremento del montante de la financiación destinada a la 
convocatoria no implicará en ningún caso la apertura de un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes.

Por otra parte, el artículo 58 del Reglamento de la Ley General de Sub-
venciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, prevé en 
su apartado 5 que el órgano concedente deberá publicar la declaración de 
créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con 
carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la 
convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para 
presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para 
resolver.

Existiendo crédito disponible suficiente en la aplicación 
26.203.465A.781.

En su virtud, resuelvo, ampliar la cuantía máxima de la convocatoria 
de ayudas del programa de fomento de la investigación biomédica y en 
ciencias de la salud, con el fin de dotar de infraestructuras científicas a 
los centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud en el marco de 
actuaciones del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 


