
44706 Lunes 10 noviembre 2008 BOE núm. 271

MINISTERIO DE JUSTICIA
 18125 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Dirección Gene-

ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario n.º 3938/2008, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección 3, de Madrid.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, doña Nayra Holgado Hernández, 
ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario n.º 3938/2008, contra la Resolución del Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, de fecha 25 de febrero
de 2008, desestimando el recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo 
de 10 de agosto del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas 
de acceso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa, 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 artícu-
lo 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, 24 de octubre de 2008.–El Director General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

 18126 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 333/2008, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo n.º 10, de Madrid.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 10, de 
Madrid, doña María Teresa Paleo Cageao y don Alfonso Ramón Pagán 
Solano, han interpuesto el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento Abreviado n.º 333/2008, contra la Orden JUS/1777/2008, de 12 de 
junio, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso 
selectivo para el ingreso, por el sistema general de promoción interna, en 
el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convocadas por Orden 
JUS/2976/2006, 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 artícu-
lo 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, 24 de octubre de 2008.–El Director General de Relaciones con 
la Administración de Justicia, Ángel Arozamena Laso. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 18127 RESOLUCIÓN 400/38227/2008, de 28 de octubre, de la 

Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Adminis-
tración General del Estado, dispone que las cartas de servicios y sus 
posteriores actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del 
Subsecretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté 
vinculado o adscrito el organismo proponente, previo informe favorable 
de la Secretaría General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 1 de agosto de 2008 de la 
Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, resuelvo:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente al Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Subsecretaria de Defensa, María 
Victoria San José Villacé. 

 18128 RESOLUCIÓN 400/38228/2008, de 28 de octubre, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios 
del Plan de Pensiones de la Administración General del 
Estado en el Ministerio de Defensa.

El artículo 11.1 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administra-
ción General del Estado, dispone que las cartas de servicios y sus poste-
riores actualizaciones serán aprobadas mediante resolución del Subse-
cretario del Departamento al que pertenezca el órgano o esté vinculado o 
adscrito el organismo proponente, previo informe favorable de la Secreta-
ría General para la Administración Pública.

En su virtud, previo informe favorable de 17 de julio de 2008 de la 
Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, resuelvo:

Primero.–Aprobar la Carta de Servicios correspondiente al Plan de 
Pensiones de la Administración General del Estado en el Ministerio de 
Defensa.

Segundo.–Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Subsecretaria de Defensa, María 
Victoria San José Villacé. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 18129 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, de la Dirección 
General del Catastro, por la que se publica el Convenio con 
el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
de Valladolid y Provincia.

Habiéndose suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Cole-
gio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid y Provin-
cia un Convenio de colaboración en materia de Gestión Catastral, pro-
cede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, 
que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de octubre de 2008.–El Director General del Catastro, 

Ángel Manuel Álvarez Capón.

ANEXO

Convenio entre la Secretaria de estado de Hacienda y Presupuestos 
(Dirección General del Catastro) y el Colegio Oficial de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid y Provincia, en materia 

de gestión catastral

En Madrid y Valladolid, a 22 de septiembre del año 2008.

De una parte: Don Ángel Manuel Álvarez Capón, Director General del 
Catastro, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Reso-
lución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos de 13 de 
mayo de 2008 (BOE n.º 118, de 15 de mayo).

De otra parte: Don Pablo Gestoso Ramos, Presidente de la Junta de 
Gobierno del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Valladolid y Provincia, cuya representación desempeña de conformidad 
con el artículo 10.4 de los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Consejo General, aprobados 
por Real Decreto 1294/2007, de 28 de septiembre.

EXPONEN

Primero.–El texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, establece en su 


