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SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL. 
 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 
 

Ceses.— Orden ESD/1988/2008, de 10 de junio, por la que se dispone el cese de Consejeros 
titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de 
ámbito autonómico. (“BOE” 10-VII-2008). 

o Más... (2008/11713)  
o PDF (2008/11713; 1 págs. - 40 KB.)  
Orden ESD/1990/2008, de 30 de junio, por la que se dispone el cese de don Tomás López 

Bartolomé como Subdirector General de Tratamiento de la Información. (“BOE” 10-VII-2008). 
o Más... (2008/11715)  
o PDF (2008/11715; 2 págs. - 48 KB.)  
Real Decreto 1196/2008, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Javier Vidal García 

como Director General de Ordenación del Sistema Educativo. (“BOE” 12-VII-2008). 
o Más... (2008/11893)  
o PDF (2008/11893; 1 págs. - 31 KB.)  
Real Decreto 1197/2008, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de doña Rosa Peñalver 

Pérez como Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial. (“BOE” 12-VII-2008). 
o Más... (2008/11894)  
o PDF (2008/11894; 1 págs. - 31 KB.)  
Orden ESD/2232/2008, de 1 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y 

sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 30-VII-2008). 
o Más... (2008/12976)  
o PDF (2008/12976; 1 págs. - 35 KB.)  
Real Decreto 1454/2008, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Natividad Enjuto 

García como Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (“BOE” 1-IX-2008). 
o Más... (2008/14468)  
o PDF (2008/14468; 1 págs. - 26 KB.)  
Orden ESD/2535/2008, de 29 de julio, por la que se dispone el cese de Consejero titular del 

Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las Universidades. (“BOE” 6-IX-2008). 
o Más... (2008/14659)  
o PDF (2008/14659; 1 págs. - 37 KB.)  
Orden ESD/2536/2008, de 29 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de entidades locales. (“BOE” 6-IX-
2008). 

o Más... (2008/14660)  
o PDF (2008/14660; 1 págs. - 37 KB.)  
Orden ESD/2539/2008, de 31 de julio, por la que se dispone el cese de Consejero titular y 

Consejero sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 6-IX-2008). 
o Más... (2008/14663)  
o PDF (2008/14663; 1 págs. - 38 KB.)  
Ceses y nombramientos.— Orden ESD/2266/2008, de 28 de julio, por la que se sustituye un 

Vocal del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad. (“BOE” 31-VII-2008). 
o Más... (2008/13076)  
o PDF (2008/13076; 1 págs. - 37 KB.)  
Destinos.— Orden ESD/1885/2008, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden 

ESD/1670/2008, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de Asesores Técnicos en el exterior. (“BOE” 1-VII-2008). 

o Más... (2008/11114)  
o PDF (2008/11114; 1 págs. - 34 KB.)  
Resolución de 24 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 13 de junio de 2008, por la que se resuelve el concurso específico de méritos 
convocado por Resolución de 26 de febrero de 2008. (“BOE” 4-VII-2008). 

o Más... (2008/11334)  
o PDF (2008/11334; 2 págs. - 59 KB.)  
Orden ESD/2312/2008, de 18 de julio, por la que se resuelve el concurso específico convocado 

por Orden ECI/828/2008, de 17 de marzo. (“BOE” 4-VIII-2008). 
o Más... (2008/13318)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11713&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/10/pdfs/A30285-30285.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11715&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/10/pdfs/A30285-30286.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11893&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/12/pdfs/A30688-30688.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11894&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/12/pdfs/A30688-30688.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/12976&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/30/pdfs/A32786-32786.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14468&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/01/pdfs/A35707-35707.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14659&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/06/pdfs/A36511-36511.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14660&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/06/pdfs/A36511-36511.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14663&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/06/pdfs/A36512-36512.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13076&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A32995-32995.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11114&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/01/pdfs/A28957-28957.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11334&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/04/pdfs/A29359-29360.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13318&txtlen=1000
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o PDF (2008/13318; 8 págs. - 353 KB.)  
Orden ESD/2313/2008, de 18 de julio, por la que se resuelve el concurso general convocado por 

Orden ECI/829/2008, de 17 de marzo. (“BOE” 4-VIII-2008). 
o Más... (2008/13319)  
o PDF (2008/13319; 6 págs. - 224 KB.)  
Orden ESD/2367/2008, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ESD/1698/2008, de 31 de mayo. (“BOE” 8-VIII-2008). 
o Más... (2008/13595)  
o PDF (2008/13595; 2 págs. - 87 KB.)  
Integraciones.— Orden ESD/1883/2008, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden 

ECI/3926/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y 
Diseño. (“BOE” 1-VII-2008). 

o Más... (2008/11112)  
o PDF (2008/11112; 2 págs. - 43 KB.)  
Orden ESD/1884/2008, de 17 de junio, por la que se modifican las Órdenes ECI/3910/2007, de 

12 de diciembre y ESD/1477/2008, de 22 de mayo, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes 
Plásticas y Diseño. (“BOE” 1-VII-2008). 

o Más... (2008/11113)  
o PDF (2008/11113; 8 págs. - 80 KB.)  
Orden ESD/1943/2008, de 20 de junio, por la que, a propuesta del Departamento de Educación y 

Cultura de la Comunidad Foral de Navarra, se modifica la Orden ECI/3889/2007, de 12 de diciembre, 
sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 7-VII-2008). 

o Más... (2008/11461)  
o PDF (2008/11461; 3 págs. - 65 KB.)  
Orden ESD/1954/2008, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden ECI/3888/2007, de 12 de 

diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 8-VII-2008). 

o Más... (2008/11521)  
o PDF (2008/11521; 1 págs. - 37 KB.)  
Orden ESD/1955/2008, de 20 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se modifica la Orden ECI/3909/2007, de 12 de 
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 8-VII-2008). 

o Más... (2008/11522)  
o PDF (2008/11522; 4 págs. - 76 KB.)  
Orden ESD/1991/2008, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden ECI/3878/2007, de 12 de 

diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 10-VII-2008). 

o Más... (2008/11716)  
o PDF (2008/11716; 1 págs. - 41 KB.)  
Orden ESD/1992/2008, de 1 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia se modifica la Orden ECI/977/2008, de 
26 de marzo, por la que se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, al personal transferido por Real Decreto 957/2005, de 29 de julio. (“BOE” 10-
VII-2008). 

o Más... (2008/11717)  
o PDF (2008/11717; 1 págs. - 41 KB.)  
Orden ESD/2343/2008, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Madrid, se modifica la Orden ECI/3943/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en 
los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 6-VIII-2008). 

o Más... (2008/13430)  
o PDF (2008/13430; 3 págs. - 126 KB.)  
Orden ESD/2366/2008, de 24 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunitat Valenciana, se modifica la Orden ECI/3924/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en 
los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 8-VIII-2008). 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/04/pdfs/A33312-33319.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13319&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/04/pdfs/A33320-33325.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13595&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/08/pdfs/A33890-33891.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11112&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/01/pdfs/A28949-28950.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11113&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/01/pdfs/A28950-28957.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11461&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/07/pdfs/A29703-29705.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11521&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/08/pdfs/A29812-29812.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11522&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/08/pdfs/A29812-29815.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11716&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/10/pdfs/A30286-30286.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11717&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/10/pdfs/A30286-30286.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13430&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/06/pdfs/A33588-33590.pdf
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o Más... (2008/13594)  
o PDF (2008/13594; 1 págs. - 45 KB.)  
Nombramientos.— Orden ESD/1974/2008, de 1 de julio, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Antonia Sánchez 
Roca. (“BOE” 9-VII-2008). 

o Más... (2008/11598)  
o PDF (2008/11598; 1 págs. - 35 KB.)  
Orden ESD/1989/2008, de 10 de junio, por la que se dispone la incorporación de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de 
ámbito autonómico. (“BOE” 10-VII-2008). 

o Más... (2008/11714)  
o PDF (2008/11714; 1 págs. - 40 KB.)  
Real Decreto 1198/2008, de 11 de julio, por el que se nombra Director General de Evaluación y 

Ordenación del Sistema Educativo a don Javier Vidal García. (“BOE” 12-VII-2008). 
o Más... (2008/11895)  
o PDF (2008/11895; 1 págs. - 31 KB.)  
Real Decreto 1199/2008, de 11 de julio, por el que se nombra Directora General de Cooperación 

Territorial a doña Rosa Peñalver Pérez. (“BOE” 12-VII-2008). 
o Más... (2008/11896)  
o PDF (2008/11896; 1 págs. - 31 KB.)  
Orden ESD/2171/2008, de 7 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 

de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ECI/846/2007, 
de 26 de marzo. (“BOE” 24-VII-2008). 

o Más... (2008/12659)  
o PDF (2008/12659; 3 págs. - 57 KB.)  
Orden ESD/2233/2008, de 1 de julio, por la que se nombran Consejeros titulares y sustitutos del 

Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 30-VII-2008). 
o Más... (2008/12977)  
o PDF (2008/12977; 1 págs. - 35 KB.)  
Orden ESD/2234/2008, de 14 de julio, por la que a propuesta del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Maestros. (“BOE” 30-VII-2008). 

o Más... (2008/12978)  
o PDF (2008/12978; 2 págs. - 41 KB.)  
Orden ESD/2265/2008, de 17 de julio, por la que se nombran determinados Subdirectores 

Generales por modificación de la estructura orgánica del departamento. (“BOE” 31-VII-2008). 
o Más... (2008/13075)  
o PDF (2008/13075; 2 págs. - 44 KB.)  
Orden ESD/2344/2008, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 
y Profesores de Música y Artes Escénicas, a aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 10 de febrero de 2006. (“BOE” 6-VIII-2008). 

o Más... (2008/13431)  
o PDF (2008/13431; 2 págs. - 91 KB.)  
Real Decreto 1455/2008, de 29 de agosto, por el que se nombra Directora General del Instituto 

de Mayores y Servicios Sociales a doña Pilar Rodríguez Rodríguez. (“BOE” 1-IX-2008). 
o Más... (2008/14469)  
o PDF (2008/14469; 1 págs. - 26 KB.)  
Orden ESD/2525/2008, de 31 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejero 

titular y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 5-IX-
2008). 

o Más... (2008/14598)  
o PDF (2008/14598; 1 págs. - 39 KB.)  
Orden ESD/2537/2008, de 29 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejero 

titular y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las Universidades. 
(“BOE” 6-IX-2008). 

o Más... (2008/14661)  
o PDF (2008/14661; 1 págs. - 37 KB.)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13594&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/08/pdfs/A33890-33890.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11598&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A30033-30033.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11714&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/10/pdfs/A30285-30285.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11895&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/12/pdfs/A30688-30688.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11896&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/12/pdfs/A30688-30688.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/12659&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/24/pdfs/A32248-32250.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/12977&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/30/pdfs/A32786-32786.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/12978&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/30/pdfs/A32786-32787.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13075&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A32994-32995.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13431&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/06/pdfs/A33590-33591.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14469&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/01/pdfs/A35707-35707.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14598&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/05/pdfs/A36220-36220.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/14661&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/06/pdfs/A36511-36511.pdf
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Orden ESD/2538/2008, de 29 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros 
titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de entidades locales. 
(“BOE” 6-IX-2008). 

o Más... (2008/14662)  
o PDF (2008/14662; 1 págs. - 38 KB.)  
Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se nombra Director de la Agencia Estatal Antidopaje a don Francisco Javier Martín del Burgo 
Simarro. (“BOE” 11-IX-2008). 

o Más... (2008/14815)  
o PDF (2008/14815; 1 págs. - 37 KB.)  

 

UNIVERSIDADES 
 
Destinos.— Resolución de 4 de agosto de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, por la que se resuelve el concurso de libre designación, convocado por Resolución de 16 de 
junio de 2008. (“BOE” 22-VIII-2008). 

o Más... (2008/14169)  
o PDF (2008/14169; 1 págs. - 30 KB.)  

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 

 
Oposiciones y concursos 

 
Asesores técnicos en el exterior.— Orden ESD/2545/2008, de 14 de agosto, por la que se 

prorroga la permanencia en puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que 
fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 8-IX-2008). 

o Más... (2008/14700)  
o PDF (2008/14700; 2 págs. - 75 KB.)  
Cuerpos de funcionarios docentes.— Resolución de 14 de julio de 2008, de la Subsecretaría, 

por la que se publica la fecha de exposición de la lista de aspirantes seleccionados, en los procedimientos 
selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, así como adquisición de nuevas especialidades por funcionarios de 
carrera de los mencionados Cuerpos, convocados por Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo. (“BOE” 23-
VII-2008). 

o Más... (2008/12601)  
o PDF (2008/12601; 1 págs. - 35 KB.)  
Funcionarios de la Administración del Estado.— Orden ESD/2070/2008, de 2 de julio, por la 

que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-VII-
2008). 

o Más... (2008/12087)  
o PDF (2008/12087; 2 págs. - 61 KB.)  
Funcionarios docentes en el exterior.— Orden ESD/2124/2008, de 4 de julio, por la que se 

prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de 
méritos. (“BOE” 18-VII-2008). 

o Más... (2008/12345)  
o PDF (2008/12345; 2 págs. - 51 KB.)  
Orden ESD/2541/2008, de 14 de agosto, por la que se prorroga la permanencia en centros 

docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. 
(“BOE” 6-IX-2008). 

o Más... (2008/14669)  
o PDF (2008/14669; 14 págs. - 597 KB.)  

UNIVERSIDADES 
 

Cuerpos docentes universitarios.— Resolución de 20 de junio de 2008, de la Presidencia del 
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería Telemática, para concurrir a 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 5-VII-2008). 

o Más... (2008/11426)  
o PDF (2008/11426; 1 págs. - 37 KB.)  
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Resolución de 20 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Comercialización e Investigación de Mercados, para concurrir a concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 5-VII-2008). 

o Más... (2008/11427)  
o PDF (2008/11427; 1 págs. - 34 KB.)  
Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Filosofía, 
por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. (“BOE” 8-VII-2008). 

o Más... (2008/11552)  
o PDF (2008/11552; 1 págs. - 31 KB.)  
Resolución de 1 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 

por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de Sociología, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-VII-2008). 

o Más... (2008/12029)  
o PDF (2008/12029; 2 págs. - 46 KB.)  
Resolución de 2 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 

por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-VII-2008). 

o Más... (2008/12286)  
o PDF (2008/12286; 1 págs. - 35 KB.)  
Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las 
pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de 
Economía Financiera y Contabilidad, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
presentación. (“BOE” 25-VII-2008). 

o Más... (2008/12777)  
o PDF (2008/12777; 1 págs. - 38 KB.)  
Resolución de 9 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 

por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Paleontología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 26-VII-2008). 

o Más... (2008/12842)  
o PDF (2008/12842; 1 págs. - 34 KB.)  
Resolución de 22 de mayo de 2008, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-VII-2008). 

o Más... (2008/12897)  
o PDF (2008/12897; 6 págs. - 102 KB.)  
Resolución de 15 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 

por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias, área de conocimiento de Enfermería, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-VII-2008). 

o Más... (2008/13007)  
o PDF (2008/13007; 1 págs. - 37 KB.)  
Resolución de 16 de julio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se reconoce la 
habilitación a doña Maitane Ostolaza Esnal. (“BOE” 31-VII-2008). 

o Más... (2008/13111)  
o PDF (2008/13111; 1 págs. - 35 KB.)  
Resolución de 16 de julio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se reconoce la 
habilitación a don Theunis Adrianus Van Dijk. (“BOE” 31-VII-2008). 

o Más... (2008/13112)  
o PDF (2008/13112; 1 págs. - 35 KB.)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/11427&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/05/pdfs/A29667-29667.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/30/pdfs/A32843-32843.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13111&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33030-33030.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/13112&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33030-33030.pdf
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Resolución de 16 de julio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se reconoce la 
habilitación a don Vittorio Bellani. (“BOE” 31-VII-2008). 

o Más... (2008/13113)  
o PDF (2008/13113; 2 págs. - 40 KB.)  
Resolución de 16 de julio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se exime a 
diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 1-VIII-2008). 

o Más... (2008/13227)  
o PDF (2008/13227; 1 págs. - 41 KB.)  
Resolución de 22 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, 

por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-VIII-2008). 

o Más... (2008/13567)  
o PDF (2008/13567; 1 págs. - 45 KB.)  
Resolución de 28 de agosto de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-IX-2008). 
o Más... (2008/14712)  
o PDF (2008/14712; 8 págs. - 268 KB.)  
Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, área de conocimiento de Toxicología, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-IX-2008). 

o Más... (2008/15244)  
o PDF (2008/15244; 1 págs. - 82 KB.)  
Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería Aeroespacial, para concurrir a concursos de acceso a 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-IX-2008). 

o Más... (2008/15245)  
o PDF (2008/15245; 1 págs. - 82 KB.)  
Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación 

Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos 
de Universidad, área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática, para concurrir a concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-IX-2008). 

o Más... (2008/15246)  
o PDF (2008/15246; 1 págs. - 78 KB.)  
Funcionarios de las Administraciones Públicas.— Resolución de 16 de junio de 2008, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-VII-2008). 

o Más... (2008/12116)  
o PDF (2008/12116; 1 págs. - 42 KB.)  
Personal de administración y servicios.— Resolución de 27 de junio de 2008, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Administrativa. (“BOE” 14-VII-2008). 

o Más... (2008/12028)  
o PDF (2008/12028; 5 págs. - 72 KB.)  
Resolución de 30 de junio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria. (“BOE” 15-VII-
2008). 

o Más... (2008/12120)  
o PDF (2008/12120; 5 págs. - 72 KB.)  
Resolución de 25 de junio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa. (“BOE” 29-VII-2008). 
o Más... (2008/12938)  
o PDF (2008/12938; 5 págs. - 73 KB.)  
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http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/15/pdfs/A30994-30998.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/29/pdfs/A32713-32717.pdf
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Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se convoca concurso-oposición libre para acceder a plazas de personal laboral. (“BOE” 14-VIII-
2008). 

o Más... (2008/13857)  
o PDF (2008/13857; 4 págs. - 166 KB.)  
Resolución de 16 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso-oposición libre para acceder a plazas de personal laboral. (“BOE” 14-VIII-
2008). 

o Más... (2008/13858)  
o PDF (2008/13858; 4 págs. - 168 KB.)  
Resolución de 17 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso-oposición libre para acceder a plazas de personal laboral. (“BOE” 14-VIII-
2008). 

o Más... (2008/13859)  
o PDF (2008/13859; 5 págs. - 204 KB.)  
Resolución de 21 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso-oposición libre para acceder a plaza de personal laboral. (“BOE” 14-VIII-2008). 
o Más... (2008/13860)  
o PDF (2008/13860; 4 págs. - 165 KB.)  
Corrección de erratas de la Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se convoca concurso-oposición libre para acceder a plazas de personal 
laboral. (“BOE” 19-VIII-2008). 

o Más... (2008/14059)  
o PDF (2008/14059; 1 págs. - 34 KB.)  
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se convoca concurso-oposición libre para acceder a plazas de personal 
laboral. (“BOE” 19-VIII-2008). 

o Más... (2008/14060)  
o PDF (2008/14060; 1 págs. - 34 KB.)  
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se convoca concurso-oposición libre para acceder a plazas de personal 
laboral. (“BOE” 19-VIII-2008). 

o Más... (2008/14061)  
o PDF (2008/14061; 1 págs. - 34 KB.)  
Resolución de 31 de julio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, correspondientes a los 
subgrupos A2 y C1. (“BOE” 25-VIII-2008). 

o Más... (2008/14245)  
o PDF (2008/14245; 12 págs. - 472 KB.)  

 
SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES 
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Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.— Resolución de 24 de julio de 2008, de la 

Presidencia del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se publica el Acuerdo del 
Pleno del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas por el que se aprueba la propuesta de 
Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés General para la temporada 2008-
2009. (“BOE” 2-VIII-2008). 

o Más... (2008/13297)  
o PDF (2008/13297; 2 págs. - 97 KB.)  
Auxiliares de conversación de lengua española.— Resolución de 27 de junio de 2008, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publican las listas de candidatos adjudicados y reservas, para ocupar puestos de 
auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania. (“BOE” 19-VII-2008). 

o Más... (2008/12478)  
o PDF (2008/12478; 13 págs. - 145 KB.)  
Ayudas.— Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo de 2008, por el que 
se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, de las 
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http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/19/pdfs/A31747-31759.pdf
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ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. (“BOE” 1-VII-
2008). 

o Más... (2008/11161)  
o PDF (2008/11161; 2 págs. - 60 KB.)  
Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario para 
alumnado matriculado en Melilla y centros del estado español en el exterior en el curso 2008-2009. 
(“BOE” 11-VII-2008). 

               Más... (2008/11854)  
o PDF (2008/11854; 4 págs. - 67 KB.)  
Resolución de 25 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario para 
alumnado matriculado en educación primaria en la ciudad de Ceuta en el curso 2008-2009. (“BOE” 12-
VII-2008). 

o Más... (2008/11966)  
o PDF (2008/11966; 10 págs. - 134 KB.)  
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material 
didáctico complementario para alumnado matriculado en Melilla y centros del estado español en el 
exterior en el curso 2008-2009. (“BOE” 12-VII-2008). 

o Más... (2008/11967)  
o PDF (2008/11967; 7 págs. - 104 KB.)  
Orden ESD/2276/2008, de 8 de julio, por la que se adjudican plazas para la realización de los 

cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido». 
(“BOE” 31-VII-2008). 

o Más... (2008/13136)  
o PDF (2008/13136; 4 págs. - 70 KB.)  
Orden ESD/2336/2008, de 8 de julio, por la que se conceden ayudas individuales para la 

asistencia a actividades de formación del profesorado. (“BOE” 5-VIII-2008). 
o Más... (2008/13391)  
o PDF (2008/13391; 11 págs. - 513 KB.)  
Orden ESD/2337/2008, de 9 de julio, por la que se conceden ayudas económicas individuales 

para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior. (“BOE” 5-VIII-2008). 
o Más... (2008/13392)  
o PDF (2008/13392; 4 págs. - 194 KB.)  
Orden ESD/2416/2008, de 25 de julio, por la que se publica la relación de ayudas a 

Corporaciones Locales, para la creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a 
distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, a través de Aula Mentor. (“BOE” 
13-VIII-2008). 

o Más... (2008/13822)  
o PDF (2008/13822; 1 págs. - 50 KB.)  
Orden ESD/2446/2008, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva, para el alumnado que curse estudios en niveles no universitarios en el exterior. 
(“BOE” 19-VIII-2008). 

o Más... (2008/14065)  
o PDF (2008/14065; 6 págs. - 276 KB.)  
Orden ESD/2518/2008, de 24 de julio, por la que se convocan ayudas para el establecimiento de 

agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes. 
(“BOE” 1-IX-2008). 

o Más... (2008/14491)  
o PDF (2008/14491; 8 págs. - 276 KB.)  
Orden ESD/2576/2008, de 3 de septiembre, por la que se convocan ayudas para la elaboración de 

materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora en diferentes áreas y materias del currículo y 
para la realización de estudios sobre lectura y bibliotecas escolares. (“BOE” 12-IX-2008). 

o Más... (2008/14899)  
o PDF (2008/14899; 4 págs. - 70 KB.)  
Resolución de 3 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, 

por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 18-IX-2008). 

o Más... (2008/15183)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11161&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/01/pdfs/A29069-29070.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11854&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/11/pdfs/A30637-30640.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11966&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/12/pdfs/A30730-30739.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11967&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/12/pdfs/A30740-30746.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13136&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33070-33073.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13391&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/05/pdfs/A33542-33552.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13392&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/05/pdfs/A33552-33555.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13822&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/13/pdfs/A34395-34395.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14065&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/19/pdfs/A34881-34886.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14491&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/01/pdfs/A35740-35747.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14899&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/12/pdfs/A37326-37329.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15183&txtlen=1000
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o PDF (2008/15183; 3 págs. - 63 KB.) 
Orden ESD/2675/2008, de 23 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para 

confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos convocadas por Orden 
ECI/496/2008, de 8 de febrero. (“BOE” 24-IX-2008). 

o Más... (2008/15453)  
o PDF (2008/15453; 2 págs. - 51 KB.)  
Becas.— Orden ESD/2422/2008, de 1 de julio, por la que se aprueba el impreso oficial para la 

solicitud de becas y ayudas al estudio de carácter general para estudios postobligatorios no universitarios 
en el curso 2008-2009. (“BOE” 14-VIII-2008). 

o Más... (2008/13868)  
o PDF (2008/13868; 9 págs. - 1105 KB.)  
Centros de educación secundaria.— Orden ESD/2277/2008, de 30 de junio, por la que se 

autoriza la implantación de enseñanzas en centros públicos de educación secundaria para el curso 
2008/2009. (“BOE” 31-VII-2008). 

o Más... (2008/13137)  
o PDF (2008/13137; 2 págs. - 53 KB.)  
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.— Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, 

por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes 
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009. 
(“BOE” 4-VII-2008). 

o Más... (2008/11366)  
o PDF (2008/11366; 2 págs. - 45 KB.)  
Corrección de erratas de la Orden ESD/1928/2008, de 26 de junio, por la que se fijan los precios 

públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, 
Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009. (“BOE” 9-VII-2008). 

o Más... (2008/11683)  
o PDF (2008/11683; 2 págs. - 50 KB.)  
Comisiones de estudio.— Orden ESD/1984/2008, de 4 de julio, por la que se crea la Comisión 

Especial para la mejora de la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
(“BOE” 9-VII-2008). 

o Más... (2008/11686)  
o PDF (2008/11686; 2 págs. - 51 KB.)  
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.— Resolución de 17 de junio de 2008, de la 

Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en 
marcha del Programa «Internet en el Aula». (“BOE” 4-VII-2008). 

o Más... (2008/11367)  
o PDF (2008/11367; 2 págs. - 54 KB.)  
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.— Resolución de 12 de junio de 2008, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Aragón para el desarrollo de 
los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas literarias, Escuelas viajeras y Rutas 
científicas, durante 2008. (“BOE” 7-VII-2008). 

o Más... (2008/11494)  
o PDF (2008/11494; 2 págs. - 49 KB.)  
Resolución de 20 de junio de 2008, de la Dirección General de Formación Profesional, por la 

que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el 
convenio-marco para la puesta en marcha del programa internet en el aula. (“BOE” 11-VII-2008). 

o Más... (2008/11855)  
o PDF (2008/11855; 2 págs. - 54 KB.)  
Resolución de 1 de julio de 2008, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de los libros y material 
escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 31-VII-
2008). 

o Más... (2008/13138)  
o PDF (2008/13138; 2 págs. - 53 KB.)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15453&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/24/pdfs/A38786-38787.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13868&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/14/pdfs/A34532-34540.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13137&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33073-33074.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11366&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/04/pdfs/A29487-29488.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11683&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A30132-30133.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11686&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A30135-30136.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11367&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/04/pdfs/A29488-29489.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11494&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/07/pdfs/A29738-29739.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11855&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/11/pdfs/A30640-30641.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13138&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33074-33075.pdf
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.— Resolución de 3 de julio de 
2008, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Consejería de Educación 
y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la financiación de los libros de texto y 
material curricular en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2008-2009. 
(“BOE” 5-IX-2008). 

o Más... (2008/14632)  
o PDF (2008/14632; 2 págs. - 83 KB.)  
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.— Resolución de 24 de junio de 2008, de 

la Secretaría de Estado de Política Social, Familia y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por 
la que se publica la Adenda al Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Universidad de Extremadura y la 
Fundación Tutelar de Extremadura para la creación y funcionamiento del Observatorio Estatal de la 
Discapacidad. (“BOE” 31-VII-2008). 

o Más... (2008/13139)  
o PDF (2008/13139; 6 págs. - 94 KB.)  
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.— Resolución de 20 de junio de 2008, de la 

Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de 
Galicia, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el convenio-marco para la puesta en 
marcha del programa internet en el aula. (“BOE” 11-VII-2008). 

o Más... (2008/11856)  
o PDF (2008/11856; 2 págs. - 54 KB.)  
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.— Resolución de 7 de julio de 

2008, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Consejería de Educación, 
Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la financiación de los 
libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2008-2009. 
(“BOE” 4-IX-2008). 

o Más... (2008/14593)  
o PDF (2008/14593; 2 págs. - 80 KB.)  
Comunidad de Castilla y León. Convenio.— Resolución de 23 de mayo de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre 
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad de Castilla y León, para la 
realización de actividades de formación del profesorado, ejercicio 2008. (“BOE” 9-VII-2008). 

o Más... (2008/11684)  
o PDF (2008/11684; 2 págs. - 52 KB.)  
Resolución 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que 

se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la 
Comunidad de Castilla y León, para la realización de actividades de formación del profesorado, ejercicio 
2008. (“BOE” 9-VII-2008). 

o Más... (2008/11685)  
o PDF (2008/11685; 2 págs. - 51 KB.)  
Comunidad de Madrid. Convenio.— Resolución de 11 de julio de 2008, de la Secretaría de 

Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se 
publica el Convenio de colaboración para el año 2008, entre la Administración General del Estado y la 
Comunidad de Madrid para la ejecución de medidas cautelares de internamiento y de las medidas de 
régimen cerrado impuestas en sentencia por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. 
(“BOE” 18-VIII-2008). 

o Más... (2008/14017)  
o PDF (2008/14017; 2 págs. - 87 KB.)  
Condecoraciones.— Real Decreto 1358/2008, de 24 de julio, por el que se concede la Gran 

Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Enrique Guerrero Salom. (“BOE” 25-VII-2008). 
o Más... (2008/12802)  
o PDF (2008/12802; 1 págs. - 42 KB.)  
Real Decreto 1359/2008, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Fernando Gurrea Casamayor. (“BOE” 25-VII-2008). 
o Más... (2008/12803)  
o PDF (2008/12803; 1 págs. - 42 KB.)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14632&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/05/pdfs/A36263-36264.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13139&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33075-33080.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11856&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/11/pdfs/A30641-30642.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14593&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/04/pdfs/A36025-36026.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11684&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A30133-30134.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11685&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/09/pdfs/A30134-30135.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14017&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/18/pdfs/A34824-34825.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12802&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/25/pdfs/A32380-32380.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12803&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/25/pdfs/A32380-32380.pdf
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Real Decreto 1360/2008, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio a don Francisco José Marcellán Español. (“BOE” 25-VII-2008). 

o Más... (2008/12804)  
o PDF (2008/12804; 1 págs. - 42 KB.)  
Real Decreto 1361/2008, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Miguel Ángel Quintanilla Fisac. (“BOE” 25-VII-2008). 
o Más... (2008/12805)  
o PDF (2008/12805; 1 págs. - 42 KB.)  
Real Decreto 1362/2008, de 24 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Alejandro Tiana Ferrer. (“BOE” 25-VII-2008). 
o Más... (2008/12806)  
o PDF (2008/12806; 1 págs. - 42 KB.)  
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales.— Resolución de 30 de julio de 2008, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2007. (“BOE” 15-VIII-2008). 

o Más... (2008/13905)  
o PDF (2008/13905; 25 págs. - 1025 KB.)  
Deporte escolar. Campeonatos de España.— Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en 
Edad Escolar, para el año 2009. (“BOE” 23-IX-2008). 

o Más... (2008/15396)  
o PDF (2008/15396; 2 págs. - 43 KB.)  
Encomienda de gestión.— Resolución de 10 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización 
de determinadas actividades de formación del profesorado durante 2008. (“BOE” 19-IX-2008). 

o Más... (2008/15257)  
o PDF (2008/15257; 2 págs. - 98 KB.)  
Enseñanzas deportivas.— Resolución de 16 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo 
de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones deportivas de fútbol sala 
de nivel 2, autorizadas por el Consejo Catalán del Deporte y llevadas a cabo por la Escuela Catalana del 
Deporte. (“BOE” 30-VII-2008). 

o Más... (2008/13014)  
o PDF (2008/13014; 1 págs. - 41 KB.)  
Resolución de 17 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las formaciones deportivas en atletismo, autorizadas por la 
Dirección General del Deporte así como por la Viceconsejería del Deporte de la Comunidad de Castilla-
La Mancha y promovidas por la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha. (“BOE” 2-VIII-2008). 

o Más... (2008/13298)  
o PDF (2008/13298; 2 págs. - 102 KB.)  
Resolución de 17 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las formaciones deportivas en baloncesto, autorizadas por la 
Dirección General del Deporte y por la Viceconsejería del Deporte de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha y promovidas por la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha. (“BOE” 2-VIII-2008). 

o Más... (2008/13299)  
o PDF (2008/13299; 2 págs. - 99 KB.)  
Resolución de 17 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las formaciones deportivas en balonmano, autorizadas por la 
Viceconsejería del Deporte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y promovidas por la 
Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha. (“BOE” 2-VIII-2008). 

o Más... (2008/13300)  
o PDF (2008/13300; 2 págs. - 92 KB.)  
Federaciones deportivas. Elecciones.— Resolución de 29 de julio de 2008, del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se desarrolla el procedimiento de voto electrónico previsto en la Orden 
ECI/3567/2007, de 4 de diciembre. (“BOE” 10-IX-2008). 

o Más... (2008/14801)  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12804&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/25/pdfs/A32380-32380.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12805&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/25/pdfs/A32381-32381.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12806&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/25/pdfs/A32381-32381.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13905&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/15/pdfs/A34687-34711.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15396&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/23/pdfs/A38668-38669.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15257&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/19/pdfs/A38287-38288.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13014&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/30/pdfs/A32847-32847.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13298&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/02/pdfs/A33270-33271.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13299&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/02/pdfs/A33271-33272.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13300&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/02/pdfs/A33272-33273.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14801&txtlen=1000
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o PDF (2008/14801; 4 págs. - 65 KB.)  
Formación del profesorado. Licencias.— Resolución de 16 de julio de 2008, de la 

Subsecretaría, por la que se resuelve la concesión de licencias por estudios para el curso 2008-2009, 
destinadas a funcionarios docentes. (“BOE” 4-VIII-2008). 

o Más... (2008/13333)  
o PDF (2008/13333; 1 págs. - 47 KB.)  
Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN. Cuentas anuales.— Resolución de 12 de mayo de 

2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Ciudad 
de la Energía-CIUDEN, del ejercicio 2006. (“BOE” 4-VII-2008). 

o Más... (2008/11368)  
o PDF (2008/11368; 8 págs. - 114 KB.)  
Fundaciones.— Orden ESD/1929/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación 

Aculco y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 4-VII-2008). 
o Más... (2008/11369)  
o PDF (2008/11369; 1 págs. - 46 KB.)  
Orden ESD/2086/2008, 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Kanouté. (“BOE” 15-VII-2008). 
o Más... (2008/12127)  
o PDF (2008/12127; 1 págs. - 47 KB.)  
Orden ESD/2087/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Fomento Turístico Español. (“BOE” 15-VII-2008). 
o Más... (2008/12128)  
o PDF (2008/12128; 2 págs. - 57 KB.)  
Orden ESD/2088/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Athena Intelligence. (“BOE” 15-VII-2008). 
o Más... (2008/12129)  
o PDF (2008/12129; 1 págs. - 47 KB.)  
Orden ESD/2089/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Luis Pinilla Soliveres. (“BOE” 15-VII-2008). 
o Más... (2008/12130)  
o PDF (2008/12130; 2 págs. - 57 KB.)  
Orden ESD/2090/2008, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Española de Neurorradiología Intervencionista. (“BOE” 15-VII-2008). 
o Más... (2008/12131)  
o PDF (2008/12131; 2 págs. - 57 KB.)  
Orden ESD/2203/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Objetivo 2015 y se 

procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-VII-2008). 
o Más... (2008/12901)  
o PDF (2008/12901; 2 págs. - 50 KB.)  
Orden ESD/2204/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Para Trabajadores 

Extranjeros en Huelva y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 
28-VII-2008). 

o Más... (2008/12902)  
o PDF (2008/12902; 2 págs. - 51 KB.)  
Orden ESD/2205/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Teletón España por 

la Discapacidad y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-
VII-2008). 

o Más... (2008/12903)  
o PDF (2008/12903; 1 págs. - 42 KB.)  
Orden ESD/2220/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Actividad Empresa y 

se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 29-VII-2008). 
o Más... (2008/12955)  
o PDF (2008/12955; 1 págs. - 45 KB.)  
Orden ESD/2221/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Alejada y se procede 

a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 29-VII-2008). 
o Más... (2008/12956)  
o PDF (2008/12956; 2 págs. - 55 KB.)  
Orden ESD/2222/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Amplifón Ibérica y 

se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 29-VII-2008). 
o Más... (2008/12957)  

http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/10/pdfs/A36870-36873.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13333&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/04/pdfs/A33345-33345.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11368&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/04/pdfs/A29489-29496.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11369&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/04/pdfs/A29497-29497.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12127&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/15/pdfs/A31006-31006.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12128&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/15/pdfs/A31006-31007.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12129&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/15/pdfs/A31007-31007.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12130&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/15/pdfs/A31007-31008.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12131&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/15/pdfs/A31008-31009.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12901&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/28/pdfs/A32670-32671.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12902&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/28/pdfs/A32671-32672.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12903&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/28/pdfs/A32672-32672.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12955&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/29/pdfs/A32768-32768.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12956&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/29/pdfs/A32768-32769.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12957&txtlen=1000
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o PDF (2008/12957; 2 págs. - 55 KB.)  
Orden ESD/2223/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Gesto Solidario y se 

procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 29-VII-2008). 
o Más... (2008/12958)  
o PDF (2008/12958; 2 págs. - 55 KB.)  
Orden ESD/2224/2008, de 27 de junio, por la que se clasifica la Fundación Svenson y se procede 

a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 29-VII-2008). 
o Más... (2008/12959)  
o PDF (2008/12959; 1 págs. - 45 KB.)  
Orden ESD/2278/2008, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para el Apoyo de la Enseñanza de la Lengua China en España. (“BOE” 31-VII-2008). 
o Más... (2008/13140)  
o PDF (2008/13140; 1 págs. - 34 KB.)  
Orden ESD/2279/2008, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Velum. (“BOE” 31-VII-2008). 
o Más... (2008/13141)  
o PDF (2008/13141; 1 págs. - 46 KB.)  
Orden ESD/2280/2008, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Delegación en España de la Fundación Wings for Life-Spinal Cord Research Privatstiftung. (“BOE” 31-
VII-2008). 

o Más... (2008/13142)  
o PDF (2008/13142; 2 págs. - 53 KB.)  
Orden ESD/2317/2008, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Intereconomía. (“BOE” 4-VIII-2008). 
o Más... (2008/13334)  
o PDF (2008/13334; 2 págs. - 94 KB.)  
Orden ESD/2318/2008, de 30 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Peace Dream. (“BOE” 4-VIII-2008). 
o Más... (2008/13335)  
o PDF (2008/13335; 1 págs. - 48 KB.)  
Orden ESD/2319/2008, de 30 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras. 
(“BOE” 4-VIII-2008). 

o Más... (2008/13336)  
o PDF (2008/13336; 2 págs. - 95 KB.)  
Orden ESD/2320/2008, de 4 de julio, por la que se clasifica la Fundación Andrómeda Fundación 

y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 4-VIII-2008). 
o Más... (2008/13337)  
o PDF (2008/13337; 2 págs. - 93 KB.)  
Orden ESD/2338/2008, 30 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Antonio Dols Mas. (“BOE” 5-VIII-2008). 
o Más... (2008/13393)  
o PDF (2008/13393; 1 págs. - 49 KB.)  
Orden ESD/2339/2008, de 10 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación José Luis López del Amo-Centro Internacional de Documentación, Investigación y Desarrollo 
del Atletismo. (“BOE” 5-VIII-2008). 

o Más... (2008/13394)  
o PDF (2008/13394; 2 págs. - 95 KB.)  
Orden ESD/2389/2008, de 9 de julio, por la que se clasifica la Fundación Ayuda al Paciente con 

Cefalea, y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 12-VIII-
2008). 

o Más... (2008/13756)  
o PDF (2008/13756; 1 págs. - 50 KB.)  
Orden ESD/2390/2008, de 9 de julio, por la que se clasifica la Fundación Khanimambo, y se 

procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 12-VIII-2008). 
o Más... (2008/13757)  
o PDF (2008/13757; 2 págs. - 100 KB.)  
Orden ESD/2391/2008, de 9 de julio, por la que se clasifica la Fundación Proes, y se procede a 

su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 12-VIII-2008). 
o Más... (2008/13758)  

http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/29/pdfs/A32769-32770.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12958&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/29/pdfs/A32770-32771.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12959&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/29/pdfs/A32771-32771.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13140&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33080-33080.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13141&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33081-33081.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13142&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33081-33082.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13334&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/04/pdfs/A33345-33346.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13335&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/04/pdfs/A33346-33346.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13336&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/04/pdfs/A33346-33347.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13337&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/04/pdfs/A33347-33348.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13393&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/05/pdfs/A33555-33555.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13394&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/05/pdfs/A33555-33556.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13756&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/12/pdfs/A34285-34285.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13757&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/12/pdfs/A34285-34286.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13758&txtlen=1000
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o PDF (2008/13758; 2 págs. - 99 KB.)  
Orden ESD/2457/2008, de 17 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

fundación Debla. (“BOE” 20-VIII-2008). 
o Más... (2008/14121)  
o PDF (2008/14121; 1 págs. - 46 KB.)  
Orden ESD/2458/2008, de 17 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Tertio Millennio. (“BOE” 20-VIII-2008). 
o Más... (2008/14122)  
o PDF (2008/14122; 2 págs. - 91 KB.)  
Orden ESD/2470/2008, de 24 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación General Universidad Pontificia de Salamanca. (“BOE” 21-VIII-2008). 
o Más... (2008/14153)  
o PDF (2008/14153; 1 págs. - 50 KB.)  
Orden ESD/2471/2008, de 31 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación de Rugby Cisneros. (“BOE” 21-VIII-2008). 
o Más... (2008/14154)  
o PDF (2008/14154; 2 págs. - 100 KB.)  
Orden ESD/2477/2008, de 23 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Escuela Tecnológica de Investigación y Formación Agrícola. (“BOE” 22-VIII-2008). 
o Más... (2008/14182)  
o PDF (2008/14182; 2 págs. - 85 KB.)  
Orden ESD/2478/2008, de 24 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Tecnología Social. (“BOE” 22-VIII-2008). 
o Más... (2008/14183)  
o PDF (2008/14183; 2 págs. - 88 KB.)  
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.— Resolución de 11 de julio de 2008, de 

la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por 
la que se publica el acuerdo del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre 
reforma del Reglamento regulador del juego denominado «Lotería instantánea de boletos de la ONCE». 
(“BOE” 24-VII-2008). 

o Más... (2008/12703)  
o PDF (2008/12703; 2 págs. - 54 KB.)  
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y 

Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el calendario de las distintas 
modalidades y productos de juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el 
tercer trimestre del año 2008. (“BOE” 24-VII-2008). 

o Más... (2008/12704)  
o PDF (2008/12704; 3 págs. - 54 KB.)  
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y 

Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se da publicidad al día de inicio y finalización 
de la comercialización de un producto de la Lotería Instantánea de boletos de la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles «Con tres áreas de juego y mecánica tres de tres» a tres euros, denominado «Rasca 
de Navidad 2008». (“BOE” 25-VII-2008). 

o Más... (2008/12807)  
o PDF (2008/12807; 1 págs. - 42 KB.)  
Resolución de 11 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y 

Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se da publicidad a un sorteo de producto 
extraordinario de la modalidad de juego cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a 
celebrar el día 15 de octubre de 2008. (“BOE” 29-VII-2008). 

o Más... (2008/12960)  
o PDF (2008/12960; 1 págs. - 38 KB.)  
Personas en situación de dependencia.— Resolución de 8 de agosto de 2008, del Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, en su reunión 
del día 1 de agosto de 2008, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y criterios 
de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2008 del nivel 
acordado, 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. (“BOE” 16-VIII-2008). 

o Más... (2008/13945)  
o PDF (2008/13945; 7 págs. - 356 KB.)  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/12/pdfs/A34286-34287.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14121&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/20/pdfs/A35002-35002.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14122&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/20/pdfs/A35002-35003.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14153&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/21/pdfs/A35135-35135.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14154&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/21/pdfs/A35135-35136.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/14182&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/A35184-35185.pdf
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Premios.— Resolución de 23 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación, por la que se corrigen errores en la de 5 de junio de 2008, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2007-2008. (“BOE” 7-VII-2008). 

o Más... (2008/11495)  
o PDF (2008/11495; 3 págs. - 68 KB.)  
Orden ESD/1961/2008, de 24 de junio, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes de la Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios Irene: la paz 
empieza en casa para 2008. (“BOE” 8-VII-2008). 

o Más... (2008/11556)  
o PDF (2008/11556; 1 págs. - 37 KB.)  
Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato, correspondientes al curso 2006/2007. (“BOE” 
10-VII-2008). 

o Más... (2008/11768)  
o PDF (2008/11768; 1 págs. - 39 KB.)  
Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se conceden los Premios «Miguel Hernández», edición 2008. (“BOE” 5-IX-2008). 
o Más... (2008/14633)  
o PDF (2008/14633; 1 págs. - 40 KB.)  
Orden ESD/2558/2008, de 25 de agosto, por la que se adjudican los premios del Sello Europeo 

para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2008. (“BOE” 9-IX-
2008). 

o Más... (2008/14769)  
o PDF (2008/14769; 1 págs. - 37 KB.)  
Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y 

Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se convocan los Premios Estatales al 
Voluntariado Social, para el año 2008. (“BOE” 9-IX-2008). 

o Más... (2008/14770)  
o PDF (2008/14770; 4 págs. - 142 KB.)  
Resolución de 18 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por 

la que se conceden los premios de los grupos de teatro clásico grecolatino, curso 2007-2008, convocados 
por Orden ECI/3601/2007, de 27 de noviembre. (“BOE” 17-IX-2008). 

o Más... (2008/15135)  
o PDF (2008/15135; 1 págs. - 38 KB.)  
Profesores en el extranjero.— Resolución de 24 de junio de 2008, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de 
profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 
2008/09. (“BOE” 10-VII-2008). 

o Más... (2008/11769)  
o PDF (2008/11769; 6 págs. - 76 KB.)  
Resolución de 14 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 

relación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes en Alemania. 
(“BOE” 6-VIII-2008). 

o Más... (2008/13518)  
o PDF (2008/13518; 2 págs. - 85 KB.)  
Programas de intercambios.— Resolución de 20 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado 

de Educación y Formación, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para intercambiar 
puesto por puesto con profesores franceses, austríacos y suizos con profesores españoles de Educación 
Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. (“BOE” 16-VII-2008). 

o Más... (2008/12221)  
o PDF (2008/12221; 2 págs. - 53 KB.)  
Real Federación Española de Gimnasia. Estatutos.— Resolución de 16 de junio de 2008, de 

la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Real Federación Española de Gimnasia. (“BOE” 1-VII-2008). 

o Más... (2008/11162)  
o PDF (2008/11162; 1 págs. - 51 KB.)  
Real Federación Española de Hípica. Estatutos.— Resolución de 19 de junio de 2008, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Real Federación Española de Hípica. (“BOE” 10-VII-2008). 

o Más... (2008/11770)  
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o PDF (2008/11770; 2 págs. - 54 KB.)  
Recursos.— Resolución de 2 de julio de 2008, de la Dirección General de Infraestructuras 

Deportivas, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso 
94/2008, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 
Tercera y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 18-VII-2008). 

o Más... (2008/12373)  
o PDF (2008/12373; 1 págs. - 45 KB.)  
Resolución de 29 de julio de 2008, de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas, del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al recurso 6/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional, Sección Tercera y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 11-VIII-2008). 

o Más... (2008/13709)  
o PDF (2008/13709; 1 págs. - 48 KB.)  
Subvenciones.— Resolución de 16 de junio de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones no 
gubernamentales para actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad, con cargo a 
los presupuestos de 2008. (“BOE” 11-VII-2008). 

o Más... (2008/11857)  
o PDF (2008/11857; 1 págs. - 45 KB.)  
Resolución de 4 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y 

Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se determina el crédito disponible a distribuir 
en la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado 
sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, publicada 
por Orden TAS/592/2008, de 29 de febrero. (“BOE” 24-VII-2008). 

o Más... (2008/12705)  
o PDF (2008/12705; 3 págs. - 58 KB.)  
Resolución de 10 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de julio de 2008, por el que se formalizan los 
criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito para la 
financiación de la gratuidad del segundo ciclo de Educación infantil aprobados por la Conferencia 
Sectorial de Educación. (“BOE” 30-VII-2008). 

o Más... (2008/13015)  
o PDF (2008/13015; 1 págs. - 42 KB.)  
Orden ESD/2340/2008, de 1 de agosto, por la que se amplía el plazo de resolución de la 

convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales 
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, publicada por 
Orden TAS/592/2008, de 29 de febrero. (“BOE” 5-VIII-2008). 

o Más... (2008/13395)  
o PDF (2008/13395; 1 págs. - 46 KB.)  
Resolución de 30 de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se conceden 

subvenciones para la realización de proyectos o actividades de fomento de la educación y la cultura de 
paz. (“BOE” 13-VIII-2008). 

o Más... (2008/13823)  
o PDF (2008/13823; 3 págs. - 136 KB.)  
Resolución de 8 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y 

Atención a la Dependencia y la Discapacidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 24 de julio de 2008, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la 
distribución resultante, para el año 2008, de los compromisos financieros aprobados por la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión de 23 de julio de 2008, respecto de los créditos destinados a 
la cofinanciación de los planes o programas sociales que se relaciona en el Anexo adjunto. (“BOE” 16-
VIII-2008). 

o Más... (2008/13946)  
o PDF (2008/13946; 5 págs. - 217 KB.)  
Resolución de 31 de julio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2008. (“BOE” 19-VIII-
2008). 

o Más... (2008/14066)  
o PDF (2008/14066; 2 págs. - 93 KB.)  
Resolución de 1 de julio de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica, dentro del Área de Acciones Estratégicas, Acción Estratégica de Salud, en el 
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marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2011). 
(“BOE” 1-IX-2008). 

o Más... (2008/14492)  
o PDF (2008/14492; 13 págs. - 376 KB.)  
Orden ESD/2532/2008, de 29 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 

a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización 
obligatoria, durante el curso 2008-2009. (“BOE” 5-IX-2008). 

o Más... (2008/14634)  
o PDF (2008/14634; 2 págs. - 85 KB.)  
Resolución de 23 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se conceden subvenciones a Corporaciones Locales, para la realización de actividades en el marco de 
la educación de personas adultas durante el curso 2008/2009. (“BOE” 5-IX-2008). 

o Más... (2008/14635)  
o PDF (2008/14635; 1 págs. - 46 KB.)  
Resolución de 24 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se conceden subvenciones a Fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con 
representación en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la 
educación de las personas adultas. (“BOE” 5-IX-2008). 

o Más... (2008/14636)  
o PDF (2008/14636; 1 págs. - 46 KB.)  
Resolución de 29 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 

que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 
2008, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en 
el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. (“BOE” 5-IX-2008). 

o Más... (2008/14637)  
o PDF (2008/14637; 1 págs. - 43 KB.)  
Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se convocan subvenciones para la organización y participación de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía en los Campeonatos de España en edad escolar, para el año 2009. 
(“BOE” 23-IX-2008). 

o Más... (2008/15397)  
o PDF (2008/15397; 2 págs. - 44 KB.)  

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

 
Premios.— Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas, por la que se convoca el VI Premio Francisco Elías de Tejada. (“BOE” 2-VII-2008). 
o Más... (2008/11270)  
o PDF (2008/11270; 1 págs. - 45 KB.)  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

Plan de Pensiones de la Administración General del Estado.— Resolución de 23 de 
septiembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de las Secretarías de Estado 
de Hacienda y Presupuestos, y para la Administración Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, de 11 de julio de 
2008, por el que se aprueban las especificaciones del Plan de Pensiones de la Administración General del 
Estado. (“BOE” 29-IX-2008). 

o Más... (2008/15678)  
o PDF (2008/15678; 10 págs. - 110 KB.)  
Premios.— Orden PRE/2542/2008, de 28 de agosto, por la que se convoca el Premio 

Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, correspondiente a 2008. (“BOE” 6-IX-2008). 
o Más... (2008/14688)  
o PDF (2008/14688; 2 págs. - 72 KB.)  

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Ayudas.— Resolución de 31 de julio de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se aprueba la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de Formación Continua en el 
ámbito de la Administración General del Estado, convocada mediante Resolución de 23 de enero de 2008. 
(“BOE” 13-VIII-2008). 
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o Más... (2008/13831)  
o PDF (2008/13831; 2 págs. - 99 KB.)  
Becas.— Resolución de 23 de junio de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 

del Estado, de corrección de errores de la de 3 de junio de 2008, por la que se convocan becas de estudio 
para mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas, para el curso 2008/2009. 
(“BOE” 14-VII-2008). 

o Más... (2008/12038)  
o PDF (2008/12038; 1 págs. - 37 KB.)  
Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección General de la Mutualidad de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la puntuación mínima necesaria para ser 
beneficiario de beca de residencia de nueva adjudicación, primera fase, y de las relaciones de solicitantes. 
(“BOE” 27-IX-2008). 

o Más... (2008/15639)  
o PDF (2008/15639; 2 págs. - 96 KB.)  
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.— Resolución de 20 de junio de 2008, 

del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia 
de calidad de los servicios e inspección, cuyo desarrollo corresponde al Centro de Estudios Superiores de 
la Función Pública. (“BOE” 2-VII-2008). 

o Más... (2008/11274)  
o PDF (2008/11274; 3 págs. - 73 KB.)  
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Cuentas anuales.— Resolución de 

28 de agosto de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2007. (“BOE” 19-IX-2008). 

o Más... (2008/15266)  
o PDF (2008/15266; 20 págs. - 258 KB.)  
Subvenciones.— Orden APU/2449/2008, de 29 de julio, por la que se esteblecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales, presentes en las Mesas 
Generales de Negociación en las que participa la Administración General del Estado, como apoyo 
instrumental a su participación en las mismas. (“BOE” 19-VIII-2008). 

o Más... (2008/14081)  
o PDF (2008/14081; 3 págs. - 123 KB.)  

UNIVERSIDADES 
 

Delegación de competencias.— Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, por la que se delegan competencias en determinados órganos. (“BOE” 14-VII-
2008). 

o Más... (2008/12047)  
o PDF (2008/12047; 3 págs. - 51 KB.)  
Programas de posgrado.— Resolución de 26 de junio de 2008, de la Secretaría General del 

Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de los programas oficiales de 
posgrado, y de sus correspondientes títulos, ofrecidos por las universidades para el curso 2008-2009. 
(“BOE” 9-VII-2008). 

o Más... (2008/11699)  
o PDF (2008/11699; 62 págs. - 639 KB.)  
Universidades. Oferta de enseñanzas y plazas.— Resolución de 14 de julio de 2008, de la 

Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la oferta general de 
enseñanzas y plazas para el curso 2008-2009, determinada por la Conferencia General de Política 
Universitaria. (“BOE” 17-VII-2008). 

o Más... (2008/12313)  
o PDF (2008/12313; 62 págs. - 510 KB.)  
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COLECCIÓN LEGISLATIVA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
Luto Nacional.— Real Decreto 1429/2008, de 21 de agosto, por el que se declara luto oficial con motivo 

del accidente aéreo acaecido en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. (“BOE” 22-VIII-2008). 
o Más... (2008/14166)  
o PDF (2008/14166; 1 págs. - 27 KB.)  
Organización.— Real Decreto 1370/2008, de 1 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

de la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 23-IX-2008). 
o Más... (2008/15366)  
o PDF (2008/15366; 3 págs. - 40 KB.)  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Conflictos constitucionales.— Conflicto positivo de competencia número 4682-2008, en relación con la 

Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones de la Secretaría de 
Estado de los Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. (“BOE” 8-VII-2008). 

o Más... (2008/11506)  
o PDF (2008/11506; 1 págs. - 31 KB.)  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 
 
Bachillerato. Oferta educativa.— Resolución de 25 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación, por la que se organiza la oferta de materias optativas en el Bachillerato. 
(“BOE” 11-IX-2008). 

o Más... (2008/14807)  
o PDF (2008/14807; 19 págs. - 157 KB.)  
Programas de cualificación profesional inicial.— Resolución de 23 de julio de 2008, de la Dirección 

General de Formación Profesional, por la que se establecen nuevos programas de cualificación 
profesional inicial y se modifican algunos aspectos de los programas anteriormente publicados 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 7-VIII-
2008). 

o Más... (2008/13530)  
o PDF (2008/13530; 92 págs. - 2345 KB.)  
Títulos académicos.— Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. (“BOE” 28-VII-2008). 

o Más... (2008/12846)  
o PDF (2008/12846; 31 págs. - 192 KB.)  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

Formación Profesional.— Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de diecisiete 
cualificaciones profesionales de nivel 1, correspondientes a determinadas familias profesionales. 
(“BOE” 26-VII-2008). 

o Más... (2008/12817)  
o PDF (2008/12817; 128 págs. - 1168 KB.)  
Organización.— Real Decreto 1434/2008, de 29 de agosto, por el que se modifican las normas 

reguladoras de diversos órganos adscritos o relacionados con el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte y la estructura orgánica básica del departamento. (“BOE” 1-IX-2008). 

o Más... (2008/14464)  
o PDF (2008/14464; 4 págs. - 95 KB.)  

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Organización.— Real Decreto 1128/2008, de 4 de julio, por el que se y desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y se modifica el Real Decreto 
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438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. (“BOE” 10-VII-2008). 

o Más... (2008/11704)  
o PDF (2008/11704; 9 págs. - 75 KB.)  
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