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4. Importes a ingresar para las peticiones aceptadas y coeficiente de 
prorrateo: 

Tipo de interés solicitado
–

Porcentaje

Importe nominal
–

Millones de euros

Precio de adjudicación
–

Porcentaje

   
Peticiones competitivas:   

3,640 250,000 96,441
3,638 50,000 96,443
3,636 100,000 96,445
3,635 20,000 96,446
3,630 220,000 96,451
3,628 50,000 96,453
3,625 120,000 96,455
3,624 100,000 96,456
3,623 100,000 96,457
3,620 520,000 96,460
3,615 70,000 96,465

3,610 e inferiores 792,145 96,466

Peticiones no competitivas:  356,698 96,466

 5815 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de Loterías y 
Apuestas del Estado, por la que se hace público el resul-
tado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de marzo y se 
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados 
los días 17, 18, 19 y 21 de marzo se han obtenido los siguientes resultados:

Día 17 de marzo. 

Combinación ganadora: 15, 17, 47, 28, 38, 27.
Número complementario: 30.  
Número del reintegro: 0.

Día 18 de marzo. 

Combinación ganadora: 38, 37, 28, 34, 47, 26.
Número complementario: 44.
Número del reintegro: 5.

Día 19 de marzo. 

Combinación ganadora: 7, 14, 9, 25, 20, 42.
Número complementario: 37.
Número del reintegro: 0. 

Día 21 de marzo. 

Combinación ganadora: 3, 42, 41, 10, 48, 46.
Número complementario: 26.
Número del reintegro: 0.

Los próximos sorteos que tendrán carácter público, se celebrarán los 
días 31 de marzo, 1, 2 y 4 de abril a las 21,30 horas, en el salón de sorteos 
de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el 
Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Director General de Loterías y Apues-
tas del Estado, P. D. (Resolución de 10 de septiembre de 2007), el Director 
de Gestión y Producción de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio 
Cabrejas García. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 5816 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias, por la que se 
actualizan las consignaciones económicas para la ali-
mentación de los internos.

En la actualidad las dotaciones económicas para la alimentación de 
los internos están reguladas en la Resolución de 1 de diciembre de 2004, 
publicadas en el BOE del 21 de diciembre de 2004.

Por otra parte en el art. 308 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por 
el que se aprueba el vigente Reglamento Penitenciario se determina que 
anualmente se fijarán los valores de las raciones alimenticias por día y plaza 
de interno, distinguiendo internos sanos, jóvenes y raciones de enfermería.

En consecuencia, esta Dirección General de Instituciones Penitencia-
rias, ha tenido a bien disponer:

A partir del día 1 de abril de 2008, los valores unitarios por interno a 
tomar como referencia para calcular la dotación económica destinada a 
alimentación en los Establecimientos Penitenciarios, quedan fijados en 
las cuantías siguientes:

1. Consignación económica por día y plaza en Grupo I (Centros de 
menos de 200 internos):

Internos sanos: 3,56 €.
Internos jóvenes: 4,76 €.
Ración de enfermería: 6,10 €.

2. Consignación económica por día y plaza en Grupo II (Centros de 
200 a 500 internos):

Internos sanos: 3,14 €.
Internos jóvenes: 4,17 €.
Ración de enfermería: 5,92 €.

3. Consignación económica por día y plaza en Grupo III (Centros de 
más de 500 internos):

Internos sanos: 3,09 €.
Internos jóvenes: 4,10 €.
Ración de enfermería: 5,71 €.

Con independencia de lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes 
peculiaridades:

Los Psiquiátricos Penitenciarios de Alicante y Sevilla, atendiendo a 
sus peculiares características, quedarán encuadrados en el Grupo I, justi-
ficando las raciones alimenticias de acuerdo a la clasificación estable-
cida: dietas para internos sanos, jóvenes y racionado de enfermería.

Se considerarán casos justificativos de racionado de enfermería los 
hijos menores de internas, que convivan con sus madres.

Las internas que se hallen encinta o amamantando a sus hijos y los 
enfermos carenciales, tendrán derecho a la ración de enfermería, siempre 
que así lo dictaminen los servicios médicos del Centro Penitenciario.

En las festividades de Navidad, Año Nuevo y Nuestra Señora de la 
Merced, se justificará racionado doble.

De acuerdo a los datos estadísticos de ocupación de los Centros, la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias establecerá, trimestral-
mente, la clasificación de los establecimientos en los tres grupos indica-
dos, a los efectos exclusivos de aplicación de los importes del racionado.

Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Directora General de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo Llamas. 

 Coeficiente de prorrateo aplicado a las peticiones formuladas al tipo 
de interés máximo aceptado: 49,99 por 100.

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

6. Aunque los precios de las peticiones competitivas y no competiti-
vas, se publican con tres decimales, según establece la Orden EHA/15/2008, 
en su apartado 5.4.8.2.c), a efectos del cálculo del importe a pagar por el 
nominal adjudicado en cada petición los precios se aplican con todos los 
decimales.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–La Directora General del Tesoro y Polí-
tica Financiera, Soledad Núñez Ramos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5817 ORDEN ECI/844/2008, de 14 de marzo, por la que se con-
vocan plazas para profesores visitantes en Institutos de 
Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesio-
nal de diversos Estados de la República Federal de Alema-
nia, para el curso académico 2008-2009.

El Ministerio de Educación y Ciencia ha suscrito acuerdos con diver-
sos Estados de la República Federal de Alemania para atender a la 
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demanda creciente de enseñanza de la lengua española mediante la incor-
poración, por tiempo determinado, de profesores visitantes españoles a 
centros públicos alemanes de Enseñanza Secundaria y Formación Profe-
sional.

Los programas, sustancialmente semejantes, se dirigen en esta convo-
catoria a licenciados en Filología, sean o no profesores de cuerpos de 
funcionarios docentes españoles. Para los centros y los alumnos alema-
nes, los profesores visitantes ofrecen un enriquecimiento de la calidad de 
la enseñanza en español y la posibilidad de responder a una creciente 
demanda.

Para los participantes en el programa, la experiencia puede tener 
varios alicientes: los de una práctica docente en un país con un medio 
cultural y profesional diferente, con lo que ello supone de desarrollo pro-
fesional y personal, factores que sin duda incidirán en la mejora de la 
calidad de la enseñanza en los centros españoles en los que se incorporen 
en el futuro.

Por todo ello, el Ministerio de Educación y Ciencia ha dispuesto hacer 
pública la convocatoria de plazas para Profesores Visitantes en Alemania, 
en virtud de lo establecido en el capítulo II, apartado vigésimo, de la 
Orden ECI/1305/2005 de 20 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva.

1. Plazas

1.1 Las plazas que se ofrecen en la República Federal de Alemania 
están situadas en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de For-
mación Profesional.

1.2 Los estados que participan en la presente convocatoria y el 
número de plazas que se ofrecen son:

a)–Estado de Baden-Württemberg: hasta 30 plazas
b)–Estado de Baviera: hasta 35 plazas
c)–Estado de Renania del Norte-Westfalia: hasta 10 plazas

2. Requisitos de los candidatos

Para poder concurrir a la presente convocatoria, los candidatos deben 
reunir, dentro del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes 
requisitos generales:

2.1 Tener nacionalidad española.
2.2 No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la docen-

cia.
2.3 Estar en posesión del título de licenciado en cualquier filología. 

En el caso de títulos extranjeros, será imprescindible adjuntar la homolo-
gación correspondiente efectuada por el Ministerio de Educación y Ciencia.

2.4 Tener conocimientos de alemán al menos del nivel correspon-
diente al Nivel Umbral (B1) que establece el Marco Europeo de Refe-
rencia.

2.5 Estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica, consi-
derándose preferentes los candidatos que hayan obtenido este certificado 
en los últimos 4 años.

3. Méritos de los candidatos

Tendrán prioridad los candidatos que, reuniendo los requisitos señala-
dos en el apartado anterior, acrediten:

3.1 Estar en posesión de otros títulos universitarios distintos del 
alegado para concurrir a esta convocatoria.

3.2 Tener experiencia docente.
3.3 Haber realizado cursos relacionados con la didáctica y la meto-

dología de la enseñanza de las lenguas.
3.4 Haber realizado estudios, disfrutado becas y realizado otros ser-

vicios docentes prestados en el extranjero

4. Solicitudes

Los candidatos formularán sus solicitudes a través de la aplicación 
«Profex», accesible desde www.mec.es/educa/internacional, estable-
ciendo el orden de prioridad de los estados que solicita.

Una vez cumplimentada la solicitud, se imprimirá y se adjuntará copia 
de la misma al resto de la documentación que se presente. El candidato 
recibirá un mensaje por correo electrónico confirmando la recepción de 
los documentos y validando su solicitud.

5. Documentación

Los candidatos deberán acompañar a su solicitud la siguiente docu-
mentación:

5.1 Documentación acreditativa de requisitos:

a) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad que 
imposibilite el ejercicio de la docencia.

b) Fotocopia compulsada del Título que le permite concurrir a esta 
convocatoria o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos 
para la expedición del mismo.

c) Fotocopia compulsada de los certificados del nivel del conoci-
miento del alemán o, en su defecto, declaración jurada o promesa de 
poseer dichos conocimientos con aclaración de la forma en que se obtu-
vieron.

d) Fotocopia compulsada del Certificado de Aptitud Pedagógica.
e) Currículum Vitae en alemán, en una sola página, no manuscrita, 

con especificación de la titulación académica y la experiencia profesio-
nal.

f) Una fotografía tamaño carné.

5.2 Documentación acreditativa de méritos:

a) Fotocopia compulsada de títulos universitarios diferentes al ale-
gado para concurrir.

b) Certificados acreditativos de los servicios prestados en centros 
docentes públicos, expedidos por la autoridad competente, según modelo 
que figura como Anexo I.

c) Certificados acreditativos de los servicios prestados en centros 
docentes privados, en España o en el extranjero, expedidos por los direc-
tores de los centros escolares correspondientes, con especificación de las 
fechas de alta y baja, tipo de dedicación, asignatura impartida y nivel.

d) Fotocopias compulsadas acreditativas de los cursos, becas, estu-
dios y demás servicios a los que se refieren los puntos 3.3 y 3.4 de esta 
convocatoria.

6. Forma y plazo de presentación

6.1 Las solicitudes, dirigidas al Secretario General Técnico del Minis-
terio de Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro General del 
Ministerio de Educación y Ciencia, calle Los Madrazo, 17, 28071 Madrid; 
en el Registro Auxiliar del Ministerio de Educación y Ciencia del Paseo 
del Prado, 28, 28071 Madrid; en los registros de las Consejerías de Educa-
ción de las Comunidades Autónomas; en las representaciones diplomáti-
cas u oficinas consulares de España en el extranjero, o en cualquiera de 
las dependencias previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 13 de 
enero, de Régimen General de las Administraciones Públicas y el Procedi-
miento Administrativo Común.

En el caso de que los candidatos optaran por presentar su solicitud en 
una oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que pueda ser 
fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada, 
para acreditar la presentación dentro del plazo.

La solicitud podrá registrarse telemáticamente directamente desde la 
aplicación Profex si el candidato dispone de certificado digital de la 
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.

Sólo serán tenidos en cuenta los méritos alegados, y debidamente 
justificados, presentados dentro del plazo al que se refiere esta base.

6.2 El plazo para la presentación de la documentación requerida será 
de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.

7. Admisión de candidatos

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y una vez revi-
sada la documentación, se hará pública en el tablón de anuncios de la 
Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Educación y Ciencia y en las direcciones de Internet: http://www.mec.es y 
http://www.mec.es/educa/internacional la relación provisional de candi-
datos excluidos del proceso y las causas que lo motivan, así como la 
relación provisional de candidatos preseleccionados, con indicación de 
las fechas y lugar de las correspondientes pruebas de selección.

La preselección de candidatos se realizará teniendo en cuenta su perfil 
académico y profesional, así como sus méritos y las necesidades de los 
estados participantes.

En el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publica-
ción de las relaciones de candidatos citadas, los solicitantes excluidos 
podrán presentar cualquier reclamación al respecto o subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión. Las reclamaciones se dirigirán a la Sub-
dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, Paseo del Prado, 28, 28071 Madrid.

8. Selección y realización de las pruebas

8.1 La selección definitiva de los candidatos corresponde a las comi-
siones de selección de los estados participantes.
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8.2 Las comisiones valorarán el perfil profesional, académico y per-
sonal del candidato en función de su adecuación a las características del 
puesto de trabajo.

8.3 El proceso de selección constará, junto a la adecuada valoración 
de los méritos alegados por el candidato, de una entrevista personal ante 
las Comisiones de selección. Si las comisiones lo estiman conveniente, 
podrán efectuar, además, pruebas escritas dirigidas a valorar el dominio 
de la lengua alemana.

8.4 Todas las pruebas se celebrarán en Madrid. El lugar y fecha de su 
celebración, así como la lista de distribución de candidatos entre las 
Comisiones de selección, se comunicará oportunamente en las direccio-
nes indicadas en la base 7.

9. Adjudicación de plazas y resolución de la convocatoria

9.1 El Secretario General Técnico, por delegación de la Ministra de 
Educación y Ciencia, dictará resolución que contenga la relación de can-
didatos seleccionados por las comisiones de entre los admitidos al pro-
ceso. Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado

9.2 El plazo máximo para resolver es de seis meses, contados a partir 
del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

10. Aceptaciones y renuncias

10.1 Las autoridades educativas de los estados participantes comuni-
carán a los candidatos seleccionados la fecha y forma de realización de la 
contratación.

10.2 En caso de renuncia justificada, el candidato lo comunicará por 
escrito a las autoridades educativas del estado para el que hubiera sido 
seleccionado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la publica-
ción de la Resolución de candidatos seleccionados en el Boletín Oficial 
del Estado, o tan pronto como se produzca la causa que lo motiva, remi-
tiendo copia a la Subdirección General de Cooperación Internacional.

11. Régimen

11.1 Los estados participantes, ofrecerán a los candidatos seleccio-
nados un contrato en las condiciones laborales y salariales que establece 
la legislación alemana. La remuneración será la que determina la clasifica-
ción que establece el TVöD (Tarifvertrag im öffentlichen Dienst), conve-
nio colectivo federal para empleados de los servicios públicos. La remu-
neración depende, de acuerdo con el convenio, de factores profesionales 
como la titulación y el tipo de contrato (en función del número de horas 
lectivas que se deban impartir); y de circunstancias personales como la 
edad, el estado civil y, en su caso, el número de hijos.

11.2 El contrato se suscribirá por un periodo de un curso escolar, 
prorrogable por un máximo de otros doce meses, por resolución de las 
autoridades competentes de los respectivos estados.

11.3 La relación contractual y la actividad y obligaciones docentes 
de los profesores visitantes seleccionados se regirán por el ordenamiento 
jurídico y escolar de los estados para los que han sido seleccionados, y 
estarán sujetas a la Inspección Educativa del estado respectivo.

11.4 Los gastos de desplazamiento de los profesores seleccionados 
correrán por cuenta de los mismos.

12. Formación inicial

Los estados convocantes se comprometen a ofrecer un seminario de 
introducción a su sistema educativo para los profesores seleccionados y 
mantendrán un programa de tutoría como apoyo a su actividad docente.

13. Funcionarios públicos

13.1 Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación 
de candidatos seleccionados por las Comisiones respectivas, los que ten-
gan la condición de funcionarios remitirán su petición individual de con-
cesión de servicios especiales, que regula el Capítulo III del Reglamento 
de Situaciones administrativas de los Funcionarios de la Administración 

General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo 
(B.O.E. del 10 de abril), a los Servicios correspondientes de las Conseje-
rías de Educación de las respectivas Comunidades Autónomas, a excep-
ción de aquellos funcionarios que se encuentren en comisión de servicios 
en el momento de su incorporación.

13.2 La aceptación por parte de los funcionarios de la plaza para la 
cual han sido seleccionados implica la no renuncia a la misma durante el 
curso académico, salvo que se den circunstancias excepcionales que la 
justifiquen, que habrán de ser consideradas, en su caso, por la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, oídas las autori-
dades del estado contratante.

13.3 Los profesores funcionarios permanecerán en la situación admi-
nistrativa de servicios especiales durante todo el período en el que se 
extiendan sus contratos. A tal fin, los funcionarios que deseen reingresar 
al servicio activo por haber finalizado su contrato, acompañarán a su 
solicitud de reingreso, declaración jurada o certificación acreditativa de 
la fecha de finalización de dicho contrato.

14. Retirada de documentación

La documentación presentada por los candidatos que no hayan sido 
seleccionados podrá retirarse de la Subdirección General de Cooperación 
Internacional (Paseo del Prado, 28, 2.ª planta. 28071 Madrid), desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de octubre de 2008, directamente por los interesa-
dos o por persona autorizada. En caso contrario, se procederá a su devo-
lución por correo.

15. Recurso

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de 
julio, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante 
este Ministerio, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

16. Información

Cualquier información sobre esta convocatoria puede obtenerse:

En el Servicio de Información y Asuntos Generales del Ministerio de 
Educación y Ciencia (Alcalá,36,28071Madrid) y página web http://
www.mec.es

En la Subdirección General de Cooperación Internacional (Paseo del 
Prado, 28, 2.ª planta, teléfonos 91 506 56 40, 91 5065716), y página web: 
http://www.me.ec/educa/internacional

En la Consejería de Educación de Alemania (Lichtensteinallee 1, 
10787 Berlín, teléfono + 49(0)30-88-71-590) y página web: http://
www.mec.es/exterior/al

Se autoriza al Secretario General Técnico a adoptar las medidas nece-
sarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–La Ministra de Educación y Ciencia, 
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. 
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 ANEXO I 
 

D/Dª........................................................................................................D.N.I........................................N.R.P.................

................... 

Cuerpo o Escala ..........................…………………………….....Situación 

Administrativa:...........………………….......................... 

Asignatura o Area que 

imparte............................................………….....Localidad:............................................………....................  

Destino actual..................…………………..........Localidad……...................................... 

Provincia...................................................  

 

 

 
Destinos que desempeña o ha desempeñado 

 

 

Fechas 

 

Servicios 

 
De la posesión 

 

Del cese 

 

En propiedad 

 

Interinos 

 

 Localidad/provincia 

 

Centro o puesto de 

trabajo  

 

             

Forma de 

provisión  

(1) 

 

             

Nivel 

Educativo

(2) 

 
día 

 

mes 

 

año 

 

día 

 

mes 

 

año 

 

años 

 

meses 

 

días 

 

años 

 

meses 

 

días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Total de servicios contados hasta el ______ de__________________________________ de 2008, inclusive. (3) 

 

Acredita_________________________ Años_________________Meses_________________Días de servicio en 

propiedad 

y_______________________________ Años ________________Meses _________________Días de servicios 

interinos. 

                              

   En_____________________ a _____________ de ____________________________ de 200_______        

 

D./Dª________________________________________________________ Jefe 

(4)__________________________________ 

 

CERTIFICA: Que la presente certificación de servicios está conforme con los antecedentes que del profesor al que se 

refiere constan en esta Dirección Provincial y con los documentos que el interesado ha exhibido. 

 

 

VºBº                                                                  Firma y sello de la Unidad 

El/La (5) 

 

 

 
(1) En propiedad o definitivo, en prácticas, interino o en comisión de servicios, laboral. 

(2) Primaria, Secundaria, BUP, COU, FP y Escuelas Oficiales de Idiomas 

(3) Cerrada a 30 de septiembre del  año 2008 para los Profesores de Enseñanza Secundaria y a 31 de agosto para los Maestros. 

(4) Jefe/a de Servicio o Unidad que certifica. 

(5) Subdirector/a Territorial o Director/a Provincial del MEC, o Unidad correspondiente de la Consejería de Educación de la Comunidad 

Autónoma. 

En caso necesario, el interesado podrá cumplimentar, sin enmiendas ni raspaduras tantas hojas como sean necesarias, debiendo constar en todas 

ellas la firma del funcionario que certifica. 


