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Artículo 18. Notificación y ejecución de las resoluciones.
El Secretario de la Junta Arbitral notificará la correspondiente resolución a las distintas Administraciones tributarias en conflicto o, eventualmente, a la Comisión de
Coordinación y Evaluación Normativa, así como a los
afectados por aquélla, debiendo proceder las Administraciones a su ejecución en los términos previstos en la propia resolución.
Artículo 19. Impugnación.
Las resoluciones de la Junta Arbitral, sin perjuicio de
su carácter ejecutivo, serán únicamente susceptibles de
recurso en vía contencioso-administrativa ante la Sala
correspondiente del Tribunal Supremo.
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ORDEN EHA/12/2008, de 10 de enero, por la
que se actualizan referencias de códigos de la
nomenclatura combinada contenidas en la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.

De acuerdo con lo establecido en las Directivas Comunitarias relativas a la armonización de los impuestos especiales, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha establecido el ámbito objetivo de los impuestos
especiales de fabricación por referencia, entre otros criterios, a los correspondientes códigos de la nomenclatura
arancelaria y estadística («nomenclatura combinada»). Por
lo que se refiere al Impuesto sobre Hidrocarburos la versión
de referencia de dicha nomenclatura es la del Reglamento
(CE) n.º 2031/2001, de la Comisión, de 6 de agosto de 2001,
como establece el artículo 2, apartado 5, de la Directiva
2003/96/CE, del Consejo, de 27 de octubre de 2007, por la
que se reestructura el régimen comunitario de imposición
de los productos energéticos y de la electricidad.
El Reglamento (CE) número 1214/2007 de la Comisión,
de 20 de septiembre de 2007, modifica el Anexo I del Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de
1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística
(«nomenclatura combinada») y al arancel aduanero común,
con efectos de 1 de enero de 2008. La aludida modificación
trae consigo un cambio en el código NC3824 90 98.
El apartado 2 del artículo 18 de la Ley 38/1992 atribuye
al Ministro de Economía y Hacienda la habilitación necesaria para proceder a la actualización formal de las referencias efectuadas a los códigos NC en el texto de dicha
Ley si se produjeran variaciones en la estructura de la
nomenclatura combinada.
En su virtud dispongo:
Artículo único.
La referencia al código NC 3824 90 98 que figura en la
letra g), número 2.º, del apartado 1 del artículo 46 de la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
se entenderá efectuada a los códigos NC 3824 90 91 y
3824 90 97.
Disposición final única.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado y surtirá efectos a partir del día 1 de enero de 2008.
Madrid, 10 de enero de 2008.–El Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes Mira.
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REAL DECRETO 1687/2007, de 14 de diciembre,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Programación de la Producción en
Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el
artículo 10.1 que la Administración General del Estado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª
y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo
General de la Formación Profesional, determinará los
títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha
establecido la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la
estructura de los títulos de formación profesional
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión
Europea y otros aspectos de interés social.
Por otra parte, del mismo modo, concreta en el
artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que
incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en
su caso, las unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en
los títulos, de modo que cada título incorporará, al
menos, una cualificación profesional completa, con el fin
de lograr que, en efecto, los títulos de formación profesional respondan a las necesidades demandadas por el
sistema productivo y a los valores personales y sociales
para ejercer una ciudadanía democrática.
Este marco normativo hace necesario que ahora el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establezca cada uno de los títulos que formarán el
Catálogo de títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos
otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los
aspectos básicos del currículo que aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A estos efectos, procede determinar para cada título
su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores,
las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia
de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención,
los parámetros básicos de contexto formativo para cada
módulo profesional; a saber, los espacios, los equipamientos necesarios, las titulaciones y especialidades del
profesorado y sus equivalencias a efectos de docencia,
previa consulta a las Comunidades Autónomas, según lo
previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

