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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 219 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo 1/48/2005 interpuesto ante la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Quinta), y se emplaza a los interesados.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal Supremo, 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta), se acuerda 
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por Viesgo 
Generación S. L., contra el Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba 
el Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvie-
ran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguien-
tes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente resolución.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Secretario general técnico, Diego 
Chacón Ortiz. 

 220 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso conten-
cioso administrativo 1/40/2005 interpuesto ante la Sala 
Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo (Sección Cuarta), y se emplaza a los interesados.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE de 14 de 
julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal Supremo, 
Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Cuarta), se acuerda la remi-
sión del expediente adminis trativo corres pondiente al recurso contencioso 
administra tivo en el encabezamiento citado, interpuesto por Associació Soli-
daria Dab contra el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvie-
ran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguien-
tes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente resolución.

Madrid, 19 de diciembre de 2005.–El Secretario General Técnico, 
Diego Chacón Ortiz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 221 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2005, conjunta de las 

Secretarías Generales para la Administración Pública y de 
Presupuestos y Gastos, por la que se da publicidad a los Acuer-
dos de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado sobre modificación del 
artículo 16.5 de las Especificaciones del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado, relativo a la posibilidad de 
efectuar aportaciones por parte de determinados partícipes en 
suspenso y sobre sustitución de la Adenda-Relación de Entida-
des Promotoras de las citadas Especificaciones.

La Resolución de 7 de octubre de 2004 de las de las Secretarías Gene-
rales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gastos, publi-

cada por Resolución de 13 de octubre de 2004, de la Subsecretaría del 
Ministerio de la Presidencia (BOE de 14 de octubre de 2004) contiene las 
Especificaciones del Plan de Pensiones de la Administración General del 
Estado.

Dichas Especificaciones, según disponen los artículos 6 del Real 
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pen-
siones y 18 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, rigen los dere-
chos y obligaciones que corresponden a los partícipes, beneficiarios y 
Entidades Promotoras respecto del Plan de pensiones, constituyendo el 
título en virtud del cual, los Promotores deben realizar las contribuciones 
al mismo y declarando la titularidad de los derechos consolidados y eco-
nómicos por parte de partícipes y beneficiarios.

Estas Especificaciones han venido rigiendo el Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado desde su constitución el 9 de septiem-
bre de 2004. La experiencia acumulada en el funcionamiento del mismo, 
así como las variaciones producidas en la Entidades Promotoras han 
aconsejado la introducción por parte de la Comisión de Control de una 
serie de modificaciones en las Especificaciones que afectan al artículo 
16.5 y a su Adenda.

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Control del Plan de Pen-
siones de la Administración General del Estado, y al objeto de dar el 
mayor grado de difusión posible a las modificaciones adoptadas, se 
acuerda:

Primero.–Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado al Acuerdo de 
la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración Gene-
ral del Estado de 5 de octubre de 2005, por el que se modifica el artículo 
16.5 de las Especificaciones del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado relativo a la posibilidad de efectuar aportaciones por 
parte de determinados partícipes en suspenso, que figura como Anexo I.

Segundo.–Dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado al Acuerdo 
de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración 
General del Estado de 5 de octubre de 2005 por el que se sustituye en las 
Especificaciones del Plan de Pensiones de la Administración General del 
Estado la Adenda-Relación de Entidades Promotoras del Plan de Pensio-
nes a 30 de septiembre de 2004 por la Adenda-Relación de Entidades 
Promotoras del Plan de Pensiones a 5 de octubre de 2005, que figura 
como Anexo II.

Madrid, 28 de diciembre de 2005.–El Secretario General para la Admi-
nistración Pública, Francisco Javier Velázquez López.–El Secretario 
General de Presupuestos y Gastos, Carlos Ocaña y Pérez de Tudela.

ANEXO I

Acuerdo de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado de Modificación del artículo 
16.5 de las Especificaciones del Plan de Pensiones de la Adminis-
tración General del Estado, relativo a la posibilidad de efectuar 
aportaciones por parte de determinados partícipes en suspenso

El artículo 16.5 de las Especificaciones del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado contenidas en La Resolución de 7 de 
octubre de 2004 de las de las Secretarías Generales para la Administra-
ción Pública y de Presupuestos y Gastos, publicada por Resolución de 13 
de octubre de 2004, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia 
(BOE de 14 de octubre de 2004), regula a los Partícipes en suspenso, a los 
que define como aquellos que han cesado en la realización de aportacio-
nes, directas e imputadas pero mantienen sus derechos consolidados 
dentro del Plan.

En estos supuestos, y con carácter general, la Entidad Promotora deja 
de efectuar contribuciones, en los casos en que se produzca el cese o la 
suspensión efectiva de servicios y como consecuencia de la misma dejen 
de percibirse por el partícipe las retribuciones ordinarias correspondien-
tes a dicha prestación de servicios.

El apartado 3, del artículo 16, regula en qué supuestos se pasa a la 
situación de partícipe en suspenso, señalando entre otros en el apar-
tado f:

«f) Declaración en las situaciones de excedencia voluntaria, exce-
dencia por cuidado de familiares y excedencia voluntaria incentivada, a 
que se refieren los apartados 3, 4 y 7 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública y el artículo 56 del Conve-
nio Único para el Personal Laboral de la Administración General del 
Estado, así como la declaración en situaciones equivalentes de otros con-
venios colectivos que resulten de aplicación. No obstante, no se pasará a 
la situación de partícipe en suspenso cuando la declaración en la situa-
ción de excedencia voluntaria venga determinada por la prestación de 
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servicios dentro del ámbito de cualquiera de las Entidades Promotoras 
del Plan.»

En los supuestos de partícipe en suspenso de los apartados c), d), e)
y h) del artículo 16.3, el partícipe podrá decidir voluntariamente no pasar 
a la condición de partícipe en suspenso y continuar realizando aportacio-
nes, aunque el Promotor no realice contribución alguna en su favor.

Dado que entre los principios que rigen los Planes de Pensiones de 
empleo, se encuentran los de no discriminación e integración obligatoria, 
y teniendo en cuenta que mientras el empleado público se encuentra en 
alguna de las modalidades de excedencia contempladas en el apartado f) 
del artículo 16.3.f) continua manteniendo un vínculo con el empleador, 
razones de equidad y eficacia aconsejan modificar el apartado 5 del 
artículo 16 permitiendo al partícipe decidir voluntariamente no pasar a la 
condición de partícipe en suspenso y continuar realizando aportaciones, 
aunque el Promotor no realice contribución alguna en su favor.

Por tanto se ha considerado conveniente introducir la posibilidad de 
que los partícipes que se encuentren en cualquier modalidad de exceden-
cia de las contempladas en el apartado f) puedan optar por no pasar a la 
condición de partícipe en suspenso y continuar realizando aportaciones 
individuales.

Para ello el artículo 16.5 de la Especificaciones del Plan de Pensiones 
de la AGE, quedará redactado de la siguiente manera:

«5. No obstante, lo previsto en el punto 3 anterior, en los supuestos 
de los apartados c), d), e), h) y f) de ese mismo punto, el partícipe podrá 
decidir voluntariamente no pasar a la condición de partícipe en suspenso 
y continuar realizando aportaciones, aunque el promotor no realice con-
tribución alguna a su favor.»

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Presidente, José Antonio Godé Sán-
chez.–El Secretario, Julio Lacuerda Castelló.

ANEXO II

Acuerdo de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado de Sustitución de la Adenda (a 
las Especificaciones del Plan de Pensiones)-Relación de Entidades 
Promotoras del Plan de Pensiones a 30 de septiembre de 2004 por 
la Adenda (a las Especificaciones del Plan de Pensiones)-Relación 
de Entidades Promotoras del Plan de Pensiones de la Administra-

ción General del Estado a 5 de octubre de 2005

La relación de Entidades Promotoras del Plan de Pensiones que se 
contiene en la a Resolución de 7 de octubre de 2004 de las de las Secreta-
rías Generales para la Administración Pública y de Presupuestos y Gas-
tos, publicada por Resolución de 13 de octubre de 2004, de la Subsecreta-
ría del Ministerio de la Presidencia (BOE de 14 de octubre de 2004) 
relaciona las Entidades Promotoras a fecha 30 de septiembre de 2004. A 
fin de recoger las incorporaciones de nuevas Entidades Promotoras así 
como la baja de alguna de las que aparecían en la relación inicial, se ha 
considerado conveniente sustituir la citada relación de Entidades Promo-
toras a fecha de 30 de septiembre de 2004 por una nueva Addenda que 
contenga la relación de Entidades Promotoras a fecha de 5 de octubre de 
2005, con el siguiente contenido:

Adenda (a las Especificaciones del Plan de Pensiones)-Relación de 
Entidades Promotoras del Plan de Pensiones de la Administración 

General del Estado a 5 de octubre de 2005

Ministerios, Organismos públicos y Entidades gestoras de la Seguri-
dad Social promotoras del plan de pensiones de la Administración Gene-
ral del Estado.

Denominación:

Agencia de Protección de Datos.
Agencia Española de Cooperación Internacional.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Agencia de Protección de Datos.
Agencia Española de Cooperación Internacional.
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Agencia para el Aceite de Oliva.
Biblioteca Nacional.
Boletín Oficial del Estado.
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
Centro de Estudios Jurídicos.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-

gicas, OPI.
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Centro Español de Metrología.
Centro Nacional de Información Geográfica.
Centro Nacional de Inteligencia.
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa.
Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Confederación Hidrográfica del Duero.
Confederación Hidrográfica del Ebro.
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Confederación Hidrográfica del Norte.
Confederación Hidrográfica del Segura.
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional
Consejo de la Juventud de España.
Consejo de Seguridad Nuclear.
Consejo Económico y Social.
Consejo Superior de Deportes.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, OPI.
Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta.
Fondo de Garantía Salarial.
Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la 

Pesca y Cultivos Marinos.
Fondo Español de Garantía Agraria.
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Cultura.
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del 

Estado.
Instituto Cervantes.
Instituto de Astrofísica de Canarias.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Instituto de Estudios Fiscales.
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Instituto de la Juventud.
Instituto de la Mujer.
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Instituto de Salud Carlos III, OPI.
Instituto de Turismo de España.
Instituto Español de Comercio Exterior.
Instituto Español de Oceanografía, OPI.
Instituto Geológico y Minero de España, OPI.
Instituto Nacional de Administración Pública.
Instituto Nacional de Estadística.
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-

ria, OPI.
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», OPI.
Instituto Nacional del Consumo.
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarro-

llo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
Instituto Social de la Marina.
Instituto Social de Las Fuerzas Armadas.
Intervención General de la Seguridad Social.
Jefatura Central de Tráfico.
Loterías y Apuestas del Estado.
Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Ministerio de Administraciones Públicas.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Ministerio de Cultura.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio de Educación y Ciencia.
Ministerio de Fomento.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Ministerio de Vivienda.
Ministerio del Interior.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Museo Nacional del Prado.
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Mutualidad General Judicial.
Oficina Española de Patentes y Marcas.
Parque de Maquinaria.
Parque Móvil del Estado.
Parques Nacionales.
Real Patronato Sobre Discapacidad.
Servicio Militar de Construcciones.
Servicio Público de Empleo Estatal.
Tesorería General de la Seguridad Social.
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Tribunal de Defensa de la Competencia.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Promotores incorporados mediante Aprobación de la Comisión de Con-
trol en su reunión del día 30 de septiembre de 2004:

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Consejo General del Poder Judicial.
Tribunal de Cuentas.
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo.

Promotores incorporados mediante Aprobación de la Comisión de Con-
trol en su reunión del día 19 de noviembre de 2004:

Consejo de Estado.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre /Real Casa de la Moneda, Entidad 

Pública Empresarial.

Promotores incorporados mediante Aprobación de la Comisión de Con-
trol en su reunión del día 26 de abril de 2005:

Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

Promotores incorporados mediante Aprobación de la Comisión de Con-
trol en su reunión del día 6 de julio de 2005:

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Mediante Acuerdo de la Comisión de Control en su reunión del día 26 de 
abril de 2005 se separa Confederación Hidrográfica del Sur.

Mediante Acuerdo de la Comisión de Control en su reunión de 6 de julio 
de 2005 se separa Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Presidente, José Antonio Godé Sán-
chez.–El Secretario, Julio Lacuerda Castelló. 

MINISTERIO DE CULTURA
 222 ORDEN CUL/4184/2005, de 2 de diciembre, por la que se 

conceden las becas del Ministerio de Cultura/Fulbright 
para la ampliación de estudios artísticos en los Estados 
Unidos de América, convocatoria 2006-2007.

La Resolución de 4 de mayo de 2005 (Boletín Oficial del Estado 
número 117, de 17 de mayo), de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, convoca las becas del Ministerio de Cultu-
ra/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y gestión cultural en 
los Estados Unidos de América (curso 2006-2007).

Vistas las solicitudes presentadas por las personas que han concurrido 
a la convocatoria y comprobados, de forma individualizada, los requisitos 
y documentación que se establecen en las bases II y III de la Resolución 
de 4 de mayo de 2005, citada.

Reunido el día 26 de septiembre de 2005 el Comité de Evaluación, desig-
nado por la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre 
España y los Estados Unidos de América, con objeto de estudiar y valorar 
las solicitudes que cumplen los requisitos de la convocatoria.

Teniendo en cuenta que las solicitudes se han valorado de acuerdo con 
los criterios establecidos en la base VI.1 de la Resolución de 4 de mayo
de 2005 y que los solicitantes seleccionados han superado las pruebas 
establecidas en el punto 2 de la base anterior, habiéndose atenido al pro-
cedimiento establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y vista la Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre 
(Boletín Oficial del Estado, número 7, de 8 de enero de 2005), este Minis-

terio de Cultura, de acuerdo con la Comisión de Intercambio Cultural, 
Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América ha 
resuelto:

Primero.–Conceder las becas del Ministerio de Cultura para la amplia-
ción de estudios artísticos en los Estados Unidos de América a las perso-
nas que se relacionan en el anexo a la presente Resolución, en el que se 
recoge, además, tres suplentes de aquéllas, todo ello de conformidad con 
la propuesta elevada por el Comité de Evaluación.

Segundo.–Denegar el resto de solicitudes presentadas.

Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y contra la misma 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo 
establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación a los 
beneficiarios, o al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
para el resto de los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dic-
tado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 2 de diciembre de 2005.–La Ministra P. D. (Orden CUL/2591/2004, 
de 22 de julio, BOE del 31), el Director General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Relación de beneficiarios, titulares y suplentes, para la convoca-
toria de becas de ampliación de estudios artísticos y de gestión 

cultural en Estados Unidos de América

Curso 2006-2007 

Nombres y apellidos Proyecto

  
 Titulares:  
Eva Aymamí Reñé. Master’s/Danza Contemporánea.
Miguel Cruz Carretero. Master’s/Dirección de Cine y Televisión.
Ricardo de Gracia Moreno. Certificado/Cinematografía.
David Otero Aragoneses. Master’s/Interpretación Violín.
Ariadna Rodríguez Cima. Diploma/Interpretación Violín-Jazz.
Inés Toharia Terán. Certificado/Preservación fílmica.

 Suplentes:  

Miguel Campion Larrumbe. Diploma/Cinematografía.
Mireia Feliú Fabra.  Investigación Predoctoral/Artes Audiovisuales.
Jesús Regueira Mauriz. Sin titulación/Dirección de Cine.

 223 ORDEN CUL/4185/2005, de 28 de noviembre, por la que se 
ejerce el derecho de tanteo sobre un lote documental en 
subasta pública celebrada el 21 de noviembre de 2005.

A propuesta de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicación del artículo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo-
nio Histórico Español y del artículo 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Ejercer el derecho de tanteo a favor del Ministerio de Cul-
tura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, con cargo a su 
presupuesto, sobre el lote documental que se describe a continuación y 
que figura en el catálogo de la subasta, celebrada el 21 de noviembre
de 2005, en la Sala «Durán. Subastas de Arte» de Madrid.

Lote 3224.–Maulvault, Lucien.–«El Requeté». Roman. París, Arthème 
Fayard et Cie. 1937. 8.º, cub. 249 p.

Segundo.–La empresa subastadora y el Ministerio de Cultura acorda-
rán las medidas que estimen convenientes para la entrega del lote y el 
abono del precio de remate que asciende a 50 €, más los gastos inherentes 
que certificará la empresa subastadora.


