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fondos de pensiones, aprobado por R.D. 304/2004, de 20 de febrero, esta 
Dirección General acuerda inscribir la nueva denominación en el Registro 
administrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de 
Economía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 12531 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe la sustitución de la entidad depositaria de Previ-
sión 2000, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 26 de octubre de 1990 se procedió a la inscripción 
en el Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido 
en el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, apro-
bado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Previsión 2000, 
Fondo de Pensiones (F0230), constando en la actualidad como entidad 
gestora de dicho fondo, Bansabadell Pensiones, S.A. (G0085) y Banco 
Exelbank. S.A. (D0161) como entidad depositaria, anteriormente denomi-
nada Caceis Bank España, S.A.

La Comisión de Control del fondo, con fecha 10 de octubre de 2006, 
acordó designar como nueva entidad depositaria a Banco de Sabadell, 
S.A. (D0016). Tal acuerdo consta en escritura pública, debidamente ins-
crita en el Registro Mercantil.

En aplicación de lo previsto en la vigente legislación de planes y fon-
dos de pensiones y en especial, del artículo 60 del Reglamento, esta Direc-
ción General acuerda inscribir la citada sustitución en el Registro admi-
nistrativo especial de fondos de pensiones, ordenando su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Sr. Secretario de Estado de Economía, 
en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 4 de junio de 2007.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 12532 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, del Departamento de 
Recursos Humanos y Administración Económica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 498/2006, procedimiento abreviado, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo n.º 5.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 
de Madrid ha sido interpuesto por D.ª María José Alonso Montuno y 36 
más un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 20 de 
septiembre de 2006 (BOE día 2 de octubre) de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncia convocato-
ria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación (L.D. 15/2006).

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a 
aquellas personas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos 
de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés en el manteni-
miento de la misma, para que si así lo desean, en defensa de sus derechos, 
puedan comparecer y personarse en los autos en el referido Juzgado en el 
plazo de los nueve días siguientes al de publicación de la presente Reso-
lución.

Madrid, 4 de junio de 2007.–La Directora del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Sara Ugarte Alonso-Vega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 12533 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración en materia sanitaria entre el Ministerio del 
Interior y la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de abril de 2007, el Convenio de 
Colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio del Interior (Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias) y la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, procede la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura 
como Anexo a esta Resolución.

Madrid, 13 de junio de 2007.–La Secretaria General Técnica del Minis-
terio del Interior, M.ª Ángeles González García.

ANEXO

Convenio de colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio 
del Interior (Dirección General de Instituciones Penitenciarias) y 
la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura

En Madrid, a 27 de abril de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Alfredo Pérez Rubalcaba, en su calidad de Minis-
tro del Interior, por Real Decreto 463/2006, de 10 de abril, BOE n.º 86 de 11 
de abril de 2006, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 13 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

Y de otra, el Sr. D. Guillermo Fernández Vara, en su calidad de Conse-
jero de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en virtud de las atribuciones conferidas.

CAPACIDAD

Las partes reunidas se reconocen capacidad legal suficiente para sus-
cribir el presente Convenio y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Primero.–La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 43, 
el derecho de todos los españoles a la protección de la salud y atribuye a los 
poderes públicos las competencias para organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesa-
rios; así mismo, y a través de las previsiones contenidas en el Título VIII, 
organiza las atribuciones y competencias del Estado sobre la base de la 
institucionalización de las Comunidades Autónomas.

Segundo.–El artículo 25.2 de la Constitución establece que las penas 
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 
la reeducación y reinserción social, siendo éste el fin primordial de las 
Instituciones Penitenciarias de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgá-
nica 1/1979, General Penitenciaria (LOGP).

Tercero.–Conforme a la distribución constitucional de competencias 
en materia penitenciaria, el Ministerio del Interior, a través de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, tiene asignada la adminis-
tración y régimen de las instituciones penitenciarias a su cargo, siendo 
una de sus competencias velar por la vida, integridad y salud de los inter-
nos (artículo 3.4 de la LOGP).

A este respecto, la Administración Penitenciaria mantiene, en los esta-
blecimientos de ella dependientes, la cobertura sanitaria correspondiente 
al nivel de Atención Primaria de la Salud.

Cuarto.–La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en sus 
artículos 3, 4, 10 y 12, garantiza los derechos de los internos y su acceso a 
las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva, siendo 
competencia de las Administraciones la organización y desarrollo de 
todas las acciones preventivas y asistenciales dentro de una concepción 
integral del sistema sanitario.

Quinto.–Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Extremadura, apro-
bado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, y reformado por las Leyes 
Orgánicas 8/1994, de 24 de marzo, y 12/1999, de 6 de mayo, establece en su 
artículo 8.4 y 11 que, en el marco de la legislación básica del Estado y, en los 
términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad Autónoma el 


