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en Aragón, por lo que no tiene competencia la Generalitat de Cataluña, 
según la Ley catalana 4/2005 (cfr. artículo 1).

2. Es cierto, como dice la Registradora siguiendo la doctrina de esta 
Dirección General (cfr. Resolución citada en el «vistos»), que es preciso 
establecer una identificación entre la cosa legada tal y como se describe 
en el testamento y en la descripción completa (es decir, con los requisitos 
necesarios para su inscripción) que se verifica en la escritura de acepta-
ción. Ahora bien, también lo es que dicha identidad está perfectamente 
fundada en el caso presente si se tienen en cuenta las siguientes circuns-
tancias: a) que, según resulta acreditado en el expediente, en el Registro 
citado no existe otra finca inscrita a nombre del testador; b) que no es 
habitual en los testamentos describir las fincas con todos los requisitos 
necesarios para la inscripción, sino que, por el contrario, suele dejarse 
esta labor para el momento de la práctica de las operaciones particiona-
les, y, sobre todo, c) que los herederos no han incluido en el inventario del 
caudal hereditario dicha finca, por lo que «sensu contrario» han identifi-
cado la misma como la inscrita en el registro de Fraga.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo Civil de la capital de la Provincia 
del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su 
notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello 
conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. 

Madrid, 4 de junio de 2008.–La Directora General de los Registros y del 
Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 11155 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justi-
cia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
n.º 747/2008-2, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, Sección 2, de Bilbao.

Ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección 2, de Bilbao, doña Agustina Jiménez Borrego, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo (Procedimiento Ordi-
nario n.º 747/2008-2), contra Resoluciones de 14.01.08 y 28.02.08 de los recur-
sos de alzada interpuestos contra los Acuerdos de 10 de agosto de 2008 y 16 
de octubre de 2007 del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas 
de acceso por el turno libre en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Admi-
nistrativa, convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre 
de 2006 (BOE 29.09.06).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 
de julio de 1.998, para que puedan comparecer ante la referida Sala en el 
plazo de nueve días.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Director General General de Relacio-
nes con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 11156 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 87/2008, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo n.º 4, de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, 
de Madrid, don Pedro Cano Sanz, ha interpuesto el recurso contencioso-
administrativo (Procedimiento Abreviado n.º 87/2008), contra Orden 
JUS/4004/2007, de 27 de diciembre, por la que se convoca proceso selec-
tivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE 11/01/2008).

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los 
interesados en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 13 de julio de 1998, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve días.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Director General de Relaciones con la 
Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 11157 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los resultados de la subasta correspon-
diente a la emisión del mes de junio de Obligaciones del 
Estado.

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/15/2008, de 10 
de enero, de aplicación a la Deuda del Estado que se emita durante 2008 y 
enero de 2009 establece, en su apartado 5.4.8.3.b), la preceptiva publica-
ción en el BOE.de los resultados de las subastas mediante Resolución de 
esta Dirección General.

Convocada la subasta correspondiente a la emisión del mes de junio 
de 2008 de Obligaciones del Estado por Resolución de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera de 26 de mayo de 2008, y una vez 
resuelta, es necesario hacer públicos los resultados.

En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera hace públicos los resultados de la subasta de Obligaciones del 
Estado a diez años al 4,10 por 100, vencimiento 30 de julio de 2018, cele-
brada el día 19 de junio de 2008:

1) Importes nominales solicitados y adjudicados:

Importe nominal solicitado: 2.894,855 millones de euros.
Importe nominal adjudicado: 1.869,855 millones de euros.

2) Precios, cupón corrido y rendimiento interno:

Precio mínimo aceptado (excupón): 94,19 por 100.
Precio medio ponderado (excupón): 94,297 por 100.
Importe del cupón corrido: 1,41 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio mínimo: 4,841 por 100.
Rendimiento interno correspondiente al precio medio ponderado: 4,827 

por 100.

3) Importes a ingresar para las peticiones aceptadas: 

Precio ofrecido
–

Porcentaje
(excupón)

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

   
Peticiones competitivas:   

94,19 60,000 95,600
94,20 30,000 95,610
94,21 80,000 95,620
94,23 25,000 95,640
94,24 155,000 95,650
94,25 75,000 95,660
94,26 75,000 95,670
94,27 100,000 95,680
94,28 235,000 95,690
94,29 190,000 95,700

94,30 y superiores 746,500 95,707
Peticiones no competitivas: 98,355 95,707

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

Madrid, 23 de junio de 2008.–La Directora General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, Soledad Núñez Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 11158 ORDEN FOM/1904/2008, de 16 de junio, por la que se 

modifica la Orden FOM/2107/2007, de 3 de julio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a programas piloto que promuevan la movili-
dad sostenible en ámbitos urbanos y metropolitanos.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), apro-
bado por el Consejo de Ministros el 15 de julio de 2005, incluye entre sus 


