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MINISTERIO DE FOMENTO
 7131 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 

General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
homologación correspondiente a luz de navegación, cos-
tado babor, roja, marca Mateo Miletich, modelo Babor, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

A instancia de Mateo Miletich, S.L., con domicilio en Avda. Marina 
Española, 20-26, 36207 Vigo (Pontevedra), solicitando la prórroga de la 
homologación n.º 093/1196 Renov. 1, de luz de navegación, costado babor, 
roja, marca Mateo Miletich, modelo Babor (ver certificado) para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española.

Visto que el elemento continúa cumpliendo con los requisitos regla-
mentarios que se citan en el epígrafe NORMAS de su certificado de homo-
logación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el periodo de 
validez de lo siguiente:

Equipo: Luz de navegacion, costado babor, roja. (Ver certificado). 
Marca/modelo: Mateo Miletich / Babor. N.º homologación: 093/1196 Renov. 2

La presente prórroga de homologación es válida hasta el 21 de mayo 
de 2013.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7132 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de cola-
boración entre la Administración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo 
del marco de cooperación interadministrativa, previsto 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia, y para el establecimiento y financia-
ción del nivel de protección acordado.

Suscrito el Convenio de colaboración entre la Administración General 
del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo del 
marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia y para el establecimiento y finan-
ciación del nivel de protección acordado, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como Anexo 
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Secretario General Técnico del Ministe-

rio de Trabajo y Asuntos Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

ANEXO

Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del marco 
de cooperación interadministrativa previsto en la ley 39/2006, de 14 
de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia y para el establecimiento y 

financiación del nivel de protección acordado

En Madrid, a 17 de diciembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el señor don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, como Minis-
tro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 
17 de abril (B.O.E. n.º 94, del día 18), en nombre y representación de la 
Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la dispo-
sición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según redacción dada a la misma por el artículo 
2.º, apartado 4, de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra parte, doña Natividad Enjuto García, como Directora General 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), nombrada  por 
Real Decreto 992/2007, de 13 de julio (BOE n.º 168 del 14), en nombre y 
representación del IMSERSO.

Y, de otra parte, doña Micaela Navarro Garzón, Consejera para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformi-
dad con el Decreto 205/2004, de 11 de mayo.

Las partes, intervienen en nombre y representación de sus respectivas 
Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias que les están 
legalmente atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimi-
dad y capacidad suficiente para obligarse mediante el presente convenio 
en los términos que en él se contienen, y al efecto,

EXPONEN

I

Que, dentro de la Administración General del Estado, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales tiene asignada por el Real Decreto 553/2004, 
de 17 de abril, la dirección de las políticas de cohesión social, de bienes-
tar, de promoción de la igualdad y de atención a las familias. Asimismo, 
el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica de dicho Ministerio, le configura como el Departa-

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace público:

1. Fechas de emisión y de amortización de las Letras del Tesoro a 
doce meses que se emiten:

Fecha de emisión: 18 de abril de 2008.
Fecha de amortización: 17 de abril de 2009.

2. Importes nominales solicitados y adjudicados en la subasta:

Importe nominal solicitado: 5.035,279 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 2.600,077 millones de euros.

3. Precios y tipos efectivos de interés:

Tipo de interés máximo aceptado: 3,950 por 100.
Tipo de interés medio ponderado: 3,934 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés máximo: 96,160 por 100.
Precio equivalente al tipo de interés medio ponderado: 96,175 por 100.

4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente de 
prorrateo: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

Peticiones competitivas:
3,950  200,000 96,160
3,946  10,000 96,164
3,945  515,000 96,165
3,940  343,000 96,169
3,938  102,000 96,171
3,935  232,000 96,174

3,934 e inferiores  607,608 96,175

Peticiones no competitivas:  590,469 96,175

 Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al tipo 
de interés máximo aceptado: 24,53 por 100.

5. Segunda vuelta: No se han presentado peticiones a la segunda 
vuelta de esta subasta.

6. Aunque los precios de las peticiones competitivas y no competiti-
vas, se publican con tres decimales, según establece la Orden EHA/15/2008, 
en su apartado 5.4.8.2.c), a efectos del cálculo del importe a pagar por el 
nominal adjudicado en cada petición los precios se aplican con todos los 
decimales.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Directora General del Tesoro y Política 
Financiera, Soledad Núñez Ramos. 


