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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 
BOE núm. 6, de 6 de enero de 2007 
 
Resolución de 24 de noviembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Golf.
 
 
BOE núm. 10, de 11 de enero de 2007 
 
Orden ECI/4162/2006, de 7 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Esportus.
 
 
BOE núm. 14, de 16 de enero de 2007 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los campeonatos de España universitarios correspondientes al año 2007 y se hace pública la 
convocatoria de las correspondientes subvenciones.
 
 
BOE núm. 15, de 17 de enero de 2007 
 
Resolución de 9 de enero de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 29ª a 32ª de la temporada 2006/2007.
 
Resolución de 9 de enero de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 31ª a la 
38ª de la temporada 2006/2007.
 
 
BOE núm. 16, de 18 de enero de 2007 
 
Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Balonmano.
 
 
BOE núm. 19, de 22 de enero de 2007 
 
Ley 9/2006, de 5 de diciembre, reguladora de campos de golf en la Comunitat Valenciana.
 
 
BOE núm. 25, de 29 de enero de 2007 
 
Resolución de 11 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
las formaciones deportivas en atletismo de nivel 1, autorizadas por la Comunidad de Madrid.
 
 
BOE núm. 27, de 31 de enero de 2007 
 
Resolución de 10 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
convocatoria de ayudas a las universidades públicas y privadas y entidades públicas para la realización de 
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proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés deportivo y otras acciones 
de promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2007. 
 
Resolución de 10 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
convocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la organización de actos científicos, 
publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las 
ciencias del deporte para el año 2007.
 
 
BOE núm. 29, de 2 de febrero de 2007 
 
Resolución de 24 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
los premios nacionales del deporte, correspondientes al año 2006.
 
 
BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2007 
 
Resolución de 22 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la 
publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol.
 
 
BOE núm. 32, de 6 de febrero de 2007 
 
Resolución de 19 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinadas formaciones deportivas de fútbol de nivel 3, autorizadas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
 
BOE núm. 35, de 9 de febrero de 2007 
 
Resolución de 5 de febrero de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el 
fondo destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 24ª, a celebrar el día 11 
de febrero de 2007.
 
 
BOE núm. 40, de 15 de febrero de 2007 
 
Resolución de 24 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se revoca a 
varios centros la clasificación de instalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de alto nivel y de 
competición.
 
 
BOE núm. 41, de 16 de febrero de 2007 
 
Instrumento de ratificación de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecho en París el 18 
de noviembre de 2005.
 
 
BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2007 
 
Resolución de 5 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el 
convenio con la Ciudad de Melilla para el desarrollo del plan de actuaciones de instalaciones deportivas 
escolares de doble uso.
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Resolución de 30 de enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de la 
de 4 de febrero de 2005, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente, año 2004. 
 
Resolución de 30 enero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de la de 2 
de febrero de 2006, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente a 2005.
 
Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación anual 
de deportistas de alto nivel correspondiente a 2006.
 
 
BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2007 
 
Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican 
las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2006.
 
 
BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2007 
 
Resolución de 22 de febrero de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 33ª a 36ª de la temporada 2006/2007.
 
Resolución de 22 de febrero de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva en su modalidad de El Quinigol de las jornadas 39ª a la 
46ª de la temporada 2006/2007.
 
 
BOE núm. 54, de 3 de marzo de 2007 
 
Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 10 de enero de 2007, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones a las entidades 
sin fin de lucro, para la organización de actos científicos, publicaciones periódicas y realización de estudios en 
áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las ciencias del deporte para el año 2007.
 
Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 10 de enero de 2007, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a las universidades 
públicas y privadas y entidades públicas para la realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al 
deporte, estudios e informes de interés deportivo y otras acciones de promoción y difusión de la investigación 
deportiva para el año 2007.
 
 
BOE núm. 56, de 6 de marzo de 2007 
 
Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de 
errores de la de 2 de febrero de 2007, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto 
trimestre de 2006.
 
 
BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2007 
 
Resolución de 13 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Paralíticos 
Cerebrales.
 
Resolución de 16 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas 
Asociadas.
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BOE núm. 58, de 8 de marzo de 2007 
 
Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica 
la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.
 
 
BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2007 
 
Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
 
 
BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2007 
 
Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorgan 
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2006.
 
 
BOE núm. 62, de 13 de marzo de 2007 
 
Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Espeleología.
 
 
BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2007 
 
Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan becas de formación de postgrado en la Subdirección General de Deporte y Salud para el año 2007.
 
Orden ECI/571/2007, de 14 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Deporte, Cultura e Integración Social.
 
Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone 
la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Gimnasia.
 
 
BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2007 
 
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
 
Resolución de 12 marzo de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar el fondo 
destinado a premios de la categoría especial de apuestas deportivas de la jornada 29.ª, a celebrar el día 18 de 
marzo de 2007.
 
 
BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2007 
 
Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a clubes deportivos sin ánimo de lucro que participen en competiciones de ámbito estatal y de carácter no 
profesional en deportes de equipos colectivos para el año 2007.
 
Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para gastos de Presidentes españoles de Federaciones 
internacionales, europeas e iberoamericanas y para gastos de Proyectos dirigidos al fomento de la presencia en 
los órganos de gobierno de las mismas, de las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2007.
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Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas para los desplazamientos a la Península de equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla por su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal para el año 2007.
 
Resolución de 8 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se regula la 
convocatoria para la concesión de préstamos a Federaciones Deportivas Españolas, Agrupaciones de Clubes de 
ámbito estatal y Entes de promoción deportiva, por la realización de inversiones relacionadas con el desarrollo 
de su actividad y como apoyo a la integración profesional de los deportistas de alto nivel.
 
Resolución de 13 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas para la realización de actuaciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte.
 
 
BOE núm. 78, de 31 de marzo de 2007 
 
Resolución de 23 de marzo de 2007, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan los partidos de 
fútbol que integran los boletos de la Apuesta Deportiva de las jornadas 37ª a 42ª de la temporada 2006/2007.
 
Orden ECI/807/2007, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Española 
Golf Especial.
 
 
BOE núm. 86, de 10 de abril de 2007 
 
Resolución de 19 de diciembre de 2006, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la financiación pública a la Real Federación Española de 
Fútbol y control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes, ejercicios 2002 y 2003
 
 
BOE núm. 87, de 11 de abril de 2007 
 
Resolución de 28 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se la publica el Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha, la Fundación de Cultura y 
Deporte de Castilla-La Mancha y el Ministerio del Interior para el fomento de actividades deportivas en los 
establecimientos penitenciarios.
 
 
BOE núm. 88, de 12 de abril de 2007 
 
Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Hielo.
 
Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
 
 
BOE núm. 89, de 13 de abril de 2007 
 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.
 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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BOE núm. 96, de 21 de abril de 2007 
 
Real Decreto 536/2007, de 20 de abril, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, 
con categoría de Placa de Oro, a la Selección Española Absoluta de Natación Sincronizada. 
 
Real Decreto 537/2007, de 20 abril, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con 
categoría de Placa de Oro, a la Selección Española Absoluta Masculina de Baloncesto. 
 
Real Decreto 538/2007, de 20 abril, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con 
categoría de Placa de Oro, a Nozar. 
 
Real Decreto 539/2007, de 20 abril, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, con 
categoría de Placa de Oro, al Grupo Damm. 
 
 
BOE núm. 101, de 27 de abril de 2007 
 
Orden ECI/1123/2007, de 13 de abril, por la que se aprueba el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en 
la categoría de Medalla de Oro, a las personas que se indican.
 
Resolución de 13 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se concede el 
ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en las categorías que se señalan.
 
Orden ECI/1124/2007, de 29 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Española de Montañismo y Deportes Adaptados para Discapacitados.
 
 
BOE núm. 107, de 4 de mayo de 2007 
 
Resolución de 10 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la 
modificación de los Estatutos de la Federación Española de Taekwondo.
 
 
BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2007 
 
Resolución de 18 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas por la asistencia de directivos españoles, pertenecientes a 
Comités Ejecutivos de Organismos internacionales, europeos e iberoamericanos, a las reuniones que les 
convoquen, y para proyectos de actividades fuera del territorio español, dirigidas al fomento de la presencia de 
los mismos en Organismos deportivos internacionales para el año 2007.
 
Resolución de 11 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinada formación deportiva de balonmano de nivel 1, autorizada por la Comunidad de Madrid.
 
 
BOE núm. 121, de 21 de mayo de 2007 
 
Resolución de 26 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
las formaciones deportivas en atletismo de nivel 3, autorizadas por la Comunidad de Madrid.
 
Resolución de 27 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
las formaciones deportivas en atletismo de nivel 2, autorizadas por la Comunidad de Madrid.
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Resolución de 20 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para la preparación de los equipos nacionales que 
representarán a España en las competiciones universitarias internacionales previstas para el año 2007.
 
 
BOE núm. 123, de 23 de mayo de 2007 
 
Resolución de 8 de mayo de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
becas para la Residencia Joaquin Blume en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid en la temporada 
2007/2008. 
 
 
BOE núm. 124, de 24 de mayo de 2007 
 
Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de la 
de 1 de febrero de 2007, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2006.
 
Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de modificación de la 
de 2 de febrero de 2006, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2005.
 
Resolución de 26 de abril de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de 
deportistas de alto nivel correspondiente a resultados del primer trimestre del año 2007.
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 
 
 
BORM núm. 3, de 4 de enero de 2007 
 
Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Clubes Deportivos de la Región de Murcia para el año 2007.
 
Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria de ayudas económicas a deportistas de la Región de Murcia no incluidos en el programa de 
promesas olímpicas y paralímpicas para el año 2007.
 
Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria de subvenciones para 2007 a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de 
actividades de promoción deportiva. 
 
 
BORM núm. 6, de 9 de enero de 2007 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Deportes, por la que se aprueba la 
convocatoria de los Premios al Mérito Deportivo 2006.  
 
 
BORM núm. 7, de 10 de enero de 2007 
 
Decreto nº 343/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Club 
Baloncesto Murcia, S.A.D. 
 
Decreto nº 344/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al 
Ayuntamiento de Murcia para la financiación de determinadas inversiones en instalaciones deportivas en centros 
de enseñanza. 
 
 
BORM núm. 10, de 13 de enero de 2007 
 
Convocatoria de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Alcantarilla en el ámbito de los 
programas de Educación Física y deportes para el año 2007.
 
Orden de 3 de enero de 2007 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se convocan 
exámenes teóricos, se designan tribunales calificadores y se fijan lugares, fechas y horas de realización de las 
pruebas de Capitán de Yate y Patrón de Yate, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
durante el año 2007.
 
Resolución de 10 de enero de 2007 de la Dirección General de Transportes y Puertos, por la que se convocan 
exámenes teóricos, se designan tribunales calificadores y se fijan lugar, fechas y horas de realización de las 
pruebas de Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón para Navegación Básica, patrón de Moto Náutica “A” y 
patrón de Moto Náutica “B”, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2007. 
 
 
BORM núm. 13, de 17 de enero de 2007 
 
Ayuntamiento de Lorca. Bases específicas para la convocatoria de subvenciones a clubes y asociaciones 
deportivas federadas sin ánimo de lucro, de ámbito local, para el desarrollo de actividades relacionadas con el 
área de deportes, para el año 2007.
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BORM núm. 15, de 19 de enero de 2007 
 
Orden de 10 de enero de 2007, de la Consejería de Presidencia, por la que se nombran los miembros de la 
Comisión Antiviolencia en el Deporte de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 24, de 30 de enero de 2007 
 
Corrección de errores y omisiones a la Orden 29 de diciembre de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la 
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos de la Región de 
Murcia para el año 2007. 
 
Orden de 19 de enero de 2007 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las 
tasas y precios públicos aplicables en el 2007.
 
Corrección de errores al Decreto nº 343/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones al Club Baloncesto Murcia, S.A.D.
 
Ayuntamiento de Cartagena. Bases para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones deportivas año 
2007.
 
 
BORM núm. 35, de 12 de febrero de 2007 
 
Decreto número 7/2007, de 2 de febrero, por el que se establece el régimen de los deportistas de alto rendimiento 
de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 54, de 6 de marzo de 2007 
 
Decreto nº 11/2007, de 23 de febrero, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación 
de Ciclismo de la Región de Murcia para colaborar en los gastos ocasionados por la organización de la Vuelta 
Ciclista a la Región de Murcia.
 
Decreto nº 12/2007, de 23 de febrero, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación 
de Pádel de la Región de Murcia.
 
Orden de 13 de febrero de 2007 por la que se autoriza a la Universidad de Murcia la impartición en la Facultad 
de Ciencias del Deporte en San Javier, de las Enseñanzas Universitarias conducentes a la obtención del Título 
Oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
 
 
BORM núm. 66, de 21 de marzo de 2007 
 
Decreto nº 19/2007, de 9 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Club Atlético 
Voleibol Murcia 2005
 
Decreto 20/2007, de 9 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al C.F Ciudad de 
Murcia S.A.D. y al Fútbol Club Cartagena.
 
 
BORM núm. 68, de 23 de marzo de 2007 
 
Ayuntamiento de Murcia. Normativa General para la concesión de subvenciones destinadas al Fomento del 
Deporte Base en el municipio de Murcia.
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BORM núm. 84, de 13 de abril de 2007 
 
Decreto n.º 39/2007, de 30 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación 
de Motociclismo de la Región de Murcia para colaborar en los gastos ocasionados por la organización de 
pruebas deportivas incluidas en los campeonatos internacionales de Motocross MX-3 y Enduro durante el año 
2007.
 
Decreto nº 40/2007, de 30 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Asociación 
de la Prensa Deportiva Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 91, de 21 de abril de 2007 
 
Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de 
Género en la Región de Murcia.
 
Resolución de fecha 16 de marzo de 2007, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Pelota de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 93, de 24 de abril de 2007 
 
Decreto nº 48/2007, de 13 de abril, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación 
de Billar de la Región de Murcia para colaborar en los gastos ocasionados por la organización del campeonato 
del mundo de billar junior a tres bandas. 
 
 
BORM núm. 96, de 27 de abril de 2007 
 
Decreto nº 54/2007, de 13 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvención al Club Asociación 
Deportiva El Pozo para colaborar en los gastos ocasionados por la organización de la Finals Murcia 2007 de la 
UEFA FUTSAL CUP.
 
Resolución de fecha 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Billar de la Región de Murcia.
 
Resolución de fecha 30 de marzo de 2007, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Padel de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 103, de 7 de mayo de 2007 
 
Orden de 23 de abril de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo 
de Técnicos Especialistas, Opciones Educación Física y Deporte.
 
 
BORM núm. 114, de 19 de mayo de 2007 
 
Resolución de fecha 20 de abril de 2007, de la Dirección General de Deportes, por la que se da publicidad a los 
Estatutos de la Federación de Pesca de la Región de Murcia.
 
 
BORM núm. 119, de 25 de mayo de 2007 
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Ayuntamiento de Murcia. Normas reguladoras del precio público por prestación de servicios y alquiler de 
instalaciones deportivas municipales.
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