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 7853 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe 
la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc III 
Cartera, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 4 de octubre de 1994 se procedió a la inscripción en 
el Registro administrativo de fondos de pensiones establecido en el artí-
culo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por 
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Fondfiact III Cartera, Fondo 
de Pensiones (F0381), constando en la actualidad como entidad gestora, 
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (G0010) y como enti-
dad depositaria Banco Exelbank, S. A. (D0161).

La Comisión de Control, con fecha 22 de octubre de 2007, acordó 
designar como nueva entidad depositaria a BNP Paribas Securities Servi-
ces, Sucursal en España (D0163). Tal acuerdo consta en escritura pública 
debidamente inscrita 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 
Dirección General acuerda inscribir la citada sustitución de entidad depo-
sitaria del fondo, la nueva denominación y domicilio, 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 Econo-
mía, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 7854 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe 
el cambio de denominación y la sustitución de la entidad 
depositaria de Prosperity Uno, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 14 de febrero de 1997 se procedió a la inscripción 
en el Registro administrativo de fondos de pensiones establecido en el 
artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Prosperity Uno, Fondo de 
Pensiones (F0459), constando en la actualidad como entidad gestora, 
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (G0010) y como enti-
dad depositaria Banco Exelbank, S. A. (D0161).

El Promotor, con fechas 22 de octubre y 8 de noviembre 2007, acordó 
designar como nueva entidad depositaria a BNP Paribas Securities Services, 
Sucursal en España (D0163). Así como la modificación de la denominación 
del Fondo por la de Fondfiatc Variable 70, Fondo de Pensiones. Modificando 
en consecuencia los artículos 1 y 5 de sus Normas de Funcionamiento.

Tales acuerdos constan en escritura pública debidamente inscrita 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 
Dirección General acuerda inscribir la citada sustitución de entidad depo-
sitaria del fondo, la nueva denominación y domicilio, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 7855 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe 
el cambio de denominación y la sustitución de la entidad 
depositaria de Prosperity Dos, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 15 de enero de 2003 se procedió a la inscripción en 
el Registro administrativo de fondos de pensiones establecido en el artí-

culo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por 
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Prosperity Dos, Fondo de 
Pensiones (F0992), constando en la actualidad como entidad gestora, 
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (G0010) y como enti-
dad depositaria Banco Exelbank, S. A. (D0161).

El Promotor, con fechas 22 de octubre y 8 de noviembre 2007, acordó 
designar como nueva entidad depositaria a BNP Paribas Securities Servi-
ces, Sucursal en España (D0163). Así como la modificación de la denomi-
nación del Fondo por la de Fondfiatc Renta Fija Mixta, Fondo de Pensio-
nes, modificando, en consecuencia, los artículos 1 y 5 de sus normas de 
funcionamiento

Tales acuerdos constan en escritura pública debidamente inscrita 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 
Dirección General acuerda inscribir la citada sustitución de entidad depo-
sitaria del fondo, la nueva denominación y domicilio, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 7856 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe 
la sustitución de la entidad depositaria de Fondfiatc I 
Renta Fija, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 4 de octubre de 1994 se procedió a la inscripción en 
el Registro administrativo de fondos de pensiones establecido en el ar-
tículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por 
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, de Fondfiatc I Renta Fija, Fondo 
de Pensiones (F0379), constando en la actualidad como entidad gestora, 
Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (G0010) y como enti-
dad depositaria Banco Exelbank, S. A. (D0161).

El Promotor, con fecha 22 de octubre de 2007, acordó designar como 
nueva entidad depositaria a BNP Paribas Securities Services, Sucursal en 
España (D0163). Tal acuerdo consta en escritura pública debidamente 
inscrita 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 
Dirección General acuerda inscribir la citada sustitución de entidad depo-
sitaria del fondo, la nueva denominación y domicilio, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, Ricardo Lozano Aragüés. 

 7857 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público el resultado del 
sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 27 de 
abril y se anuncia la fecha de celebración del próximo 
sorteo.

En el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 27 de abril se 
han obtenido los siguientes resultados:

Combinación Ganadora: 23, 6, 30, 34, 18.
Número Clave (Reintegro): 4.
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El próximo sorteo, que tendrán carácter público, se celebrará el día 4 
de mayo, a las 13,00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas 
del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P.D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el Director 
de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 

 7858 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Subsecretaría, 
por la que se modifican las tarifas de los trabajos de 
redacción de proyectos de edificación, dirección de obra y 
dirección de ejecución, aplicables por la Sociedad Estatal 
de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A. en los traba-
jos que se le encomienden al amparo de la disposición 
adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La disposición adicional décima de la Ley del Patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas que establece el régimen jurídico de la «Sociedad 
Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A.» (SEGIPSA), atribuye 
a la Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado, la aprobación de las tari-
fas que determinen el importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, 
proyectos y demás actuaciones realizadas a través de dicha empresa, 
considerada medio propio instrumental y servicio técnico de la Adminis-
tración General del Estado y de sus organismos y entidades de derecho 
público para la realización de actividades relacionadas con bienes y dere-
chos integrantes o susceptibles de integración en el Patrimonio del 
Estado o en otros patrimonios públicos.

Por Resolución de 21 de marzo de 2000 de dicha Subsecretaria, en su 
anexo único, código VII, epígrafes 1 y 2, se establecieron las tarifas aplica-
bles por SEGIPSA a los trabajos de redacción de proyectos de edificación 
y dirección de obras, posteriormente adaptados al euro en sus cuantías en 
el anexo II de la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Secretaria 
General Técnica del mismo Departamento. A fin de adecuar los tramos e 
importes de las tarifas a los costes reales de realización de los trabajos, se 
actualizaron por otra Resolución de la Subsecretaria de 23 de enero de 2003.

Transcurridos más de 5 años desde la última Resolución citada, se ha 
puesto de relieve que los porcentajes indicados no cubren suficiente-
mente los costes de realización actuales, la necesidad de incluir un tramo 
más e importes mínimos en cada epígrafe, para adecuar las tarifas a la 
estructura del mercado en los tramos intermedios y garantizar la cober-
tura de costes mínima, dada la complejidad técnica que conlleva el desarro-
llo de la nueva normativa aplicable a la edificación (Ley de la Edificación, 
Código Técnico de la Edificación, Ley del Suelo, Telecomunicaciones...) 
por último la necesidad de excluir, de la dirección de obra y de ejecución 
de la obra, las actuaciones relativas a la coordinación de seguridad y 
salud, que deben ser objeto de un tratamiento independiente.

A todo ello se une, por razones técnicas, la definición del concepto de 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM), base sobre la cual se aplican 
los porcentajes que determinan los importes finales.

En consecuencia se considera imprescindible modificar la estructura 
y revisar los porcentajes de las tarifas actuales aplicables a los trabajos de 
redacción de proyectos de edificación, dirección de obra y dirección de 
ejecución de obra, al amparo de lo establecido en el punto 4 de la disposi-
ción adicional décima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, resuelvo:

Primero.–El Código VII, epígrafes 1 y 2, incluido en el anexo único de 
la Resolución de 21 de marzo de 2000 (B.O.E. n.º 76, del 29), y anexo II de 
la Resolución de 20 de septiembre de 2001 (B.O.E. n.º 287 de 30 de 
noviembre), modificado por Resolución de 23 de enero de 2003 (B.O.E. 
n.º 31, de 5 de febrero), queda sustituido por el siguiente: 

Código Epí-
grafe

Subepí-
grafe Concepto Descripción

(*) 
Porcentaje 

sobre presu-
puesto de 
ejecución 
material 

(P.E.M.) IVA 
incluido

      

VII    Redacción de Proyectos de edifica-
ción, Dirección de Obra y Direc-
ción de Ejecución (Obra Nueva).

 

 1   Redacción de Proyectos de edifica-
ción (incluye estudio de seguridad 
y salud) - (1) (2) (4).

 

   1 Mínimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 €
   2 Proyectos de ejecución material 

hasta 1.000.000 € . . . . . . . . . . . . . . 7,23
   3 Proyectos de ejecución material 

entre 1.000.001 € y 3.000.000 €  . . 6,10
   4 Proyectos de ejecución material 

hasta 3.000.001 € y 6.000.000 €  . . 5,00
   5 Proyectos de ejecución material 

entre 6.000.001 € y 10.000.000 €  . 4,41
   6 Proyectos de ejecución material de 

más de 10.000.000 €  . . . . . . . . . . . 3,84

 2   Dirección de obra y Dirección de 
ejecución (Sin coordinación de 
seguridad y salud) - (1) (3) (4) (5).  

   1 Mínimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 €
   2 Proyectos de ejecución material 

hasta 1.000.000 € . . . . . . . . . . . . . . 6,20
   3 Proyectos de ejecución material 

entre 1.000.001 € y 3.000.000 €  . . 5,20
   4 Proyectos de ejecución material 

hasta 3.000.001 € y 6.000.000 €  . . 4,30
   5 Proyectos de ejecución material 

entre 6.000.001 € y 10.000.000 €  . 3,80
   6 Proyectos de ejecución material de 

más de 10.000.000 €  . . . . . . . . . . . 3,30

(1) En el caso de Proyectos de Edificación en edificios existentes, rehabilita-
ciones, ampliaciones, reformas, reparaciones y/o con demolición parcial o total 
incluida, estos coeficientes se multiplicarán por 1,20.

(2) Incluye las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencia de 
obras.

(3) Incluye las actuaciones materiales tendentes a la obtención de licencias de 
instalaciones y actividades.

(4) Los honorarios mínimos de un tramo no serán inferiores a los máximos del 
tramo inmediatamente anterior a él.

(5) No se entenderán incluidas las actuaciones de consultoría y asistencia 
tendentes a la contratación y a la gestión de obra, respecto de las que se estará a lo 
establecido en el apartado cuarto de la Resolución de 21 de marzo de 2000.

(*) Se considera «P.E.M.» (Presupuesto de Ejecución Material), el importe 
obtenido por la aplicación de los precios definidos en el Proyecto de Ejecución 
Supervisado, y aquellos otros nuevos que se aprueben durante la ejecución de la 
obra para partidas no previstas o modificadas, debidamente autorizadas, a la medi-
ción definitiva de la totalidad de las partidas y capítulos que figuren y se incluyan en 
la Certificación Final de Obra como «obra realmente ejecutada», y sin aplicación de 
la baja del Contratista en la adjudicación.

Código Epí-
grafe

Subepí-
grafe Concepto Descripción

(*) 
Porcentaje 

sobre presu-
puesto de 
ejecución 
material 

(P.E.M.) IVA 
incluido

      

 Segundo.–La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Subsecretaria de Economía y Hacienda, 
Juana M.ª Lázaro Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7859 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Presidencia 

del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por 
la que se publican las bases reguladoras de la concesión de 
becas de aspirantes a ingreso con la categoría de Factor de 
Circulación de Entrada en el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 
del artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y el artículo 5 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la 


