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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte por carretera.—Orden FOM/2180/2008, 
de 22 de julio, por la que se establece una cláu-
sula de actualización automática de precios de 
los transportes públicos de viajeros por carre-
tera. A.6 32338

Orden FOM/2181/2008, de 22 de julio, por la que se 
dictan reglas sobre la realización de transportes de 
cabotaje en España. A.7 32339
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Orden FOM/2182/2008, de 22 de julio, sobre régi-
men tarifario de los servicios interurbanos de 
transporte público discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo. A.8 32340

Orden FOM/2183/2008, de 23 de julio, por la que se 
modifica la Orden del Ministerio de Fomento de 23 
de julio de 1997, en materia de autorizaciones de 
transporte discrecional y privado complementario 
de viajeros en autobús. A.9 32341

Orden FOM/2184/2008, de 23 de julio, por la que 
se modifica la Orden de 25 de abril de 1997, del 
Ministerio de Fomento,  por la que se establecen 
las condiciones generales de contratación de los 
transportes de mercancías por carretera. A.10 32342

Orden FOM/2185/2008, de 23 de julio, por la que se 
modifica la Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, 
en materia de autorizaciones de transporte de mer-
cancías por carretera. A.12 32344

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1321/2008, de 24 de julio, por el que 
se dispone el cese de don Fernando Morán Calvo Sotelo 
como Embajador de España en la República de Sierra 
Leona. A.16 32348

Real Decreto 1322/2008, de 24 de julio, por el que se dis-
pone el cese de don Javier Sancho Velázquez como Director 
del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración. A.16 32348

Designaciones.—Real Decreto 1323/2008, de 24 de julio, 
por el que se designa Embajador Observador Permanente de 
España ante la Organización de los Estados Americanos a 
don Javier Sancho Velázquez. A.16 32348

Nombramientos.—Real Decreto 1324/2008, de 24 de 
julio, por el que se nombra Introductor de Embajadores a don 
Francisco Javier Vallaure de Acha. A.16 32348

Real Decreto 1325/2008, de 24 de julio, por el que se nom-
bra Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación a don Agustín Santos Maraver. A.16 32348

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1326/2008, de 24 de 
julio, por el que se nombra Fiscal adscrito a la Fiscal de Sala 
Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado a 
don José Miguel de la Rosa Cortina. B.1 32349

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 1327/2008, de 24 de julio, por el que 
se dispone el cese del Almirante del Cuerpo General de la 
Armada don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río 
como Almirante de Acción Marítima. B.1 32349

Real Decreto 1328/2008, de 24 de julio, por el que se dis-
pone el cese del Almirante del Cuerpo General de la Armada 
don Emilio Nieto Manso como Almirante Jefe de Personal. 

B.1 32349

Ascensos.—Real Decreto 1329/2008, de 24 de julio, por el 
que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra, al General de 
División don José Emilio Roldán Pascual. B.1 32349

Real Decreto 1330/2008, de 24 de julio, por el que se pro-
mueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada, al Contralmirante don Jaime Muñoz-Delgado y Díaz 
del Río. B.1 32349

Real Decreto 1331/2008, de 24 de julio, por el que se pro-
mueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la 
Armada, al Contralmirante don Fernando García Sánchez. 

B.1 32349

Real Decreto 1332/2008, de 24 de julio, por el que se pro-
mueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada, al Capitán de Navío don Enrique González Écija. 

B.1 32349

Real Decreto 1333/2008, de 24 de julio, por el que se pro-
mueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la 
Armada, al Capitán de Navío don Luis Cayetano y Garrido. 

B.2 32350

Real Decreto 1334/2008, de 24 de julio, por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada Veterinario del 
Cuerpo Militar de Sanidad, al Coronel Veterinario don Luis 
Ángel Moreno Fernández-Caparros. B.2 32350

Nombramientos.—Real Decreto 1335/2008, de 24 de 
julio, por el que se nombra Jefe de la Unidad Militar de Emer-
gencias al Teniente General del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra don José Emilio Roldán Pascual. B.2 32350

Real Decreto 1336/2008, de 24 de julio, por el que se nom-
bra Almirante de la Flota al Almirante del Cuerpo General de 
la Armada don Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del Río. 

B.2 32350

Real Decreto 1337/2008, de 24 de julio, por el que se nom-
bra Almirante de Acción Marítima al Almirante del Cuerpo 
General de la Armada don Emilio José Nieto Manso. B.2 32350

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1338/2008, de 24 de julio, por el que 
se dispone el cese de don José Manuel de Bunes Ibarra como 
Director General de Tributos. B.2 32350

Nombramientos.—Real Decreto 1339/2008, de 24 de 
julio, por el que se nombra Director General de Tributos a 
don Jesús Gascón Catalán. B.2 32350

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden PRE/2186/2008, de 22 de julio, 
por la que se nombra Secretario General del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional a don Francisco 
Javier Casas Álvarez. B.3 32351

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 30 de mayo de 2008, de la 
Universidad Pompeu Fabra, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Esteve 
Baptista Clua Julve. B.3 32351

Resolución de 1 de julio de 2008, de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por la que, se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funciona-
rios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Univer-
sitaria. B.3 32351

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad de Vigo, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a don Luis Alonso  Bacigalupe. B.3 32351

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Universidad de Vigo, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a doña María del Pilar López Vidal. B.4 32352

Resolución de 4 de julio de 2008, de la Universidad de Sala-
manca, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Escuela Universitaria. B.4 32352



PÁGINA PÁGINA

BOE núm. 179 Viernes 25 julio 2008 32335

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Universidad Jaume I, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titula-
res de Escuela Universitaria. B.4 32352

Resolución de 14 de julio de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

B.10 32358

Nombramientos.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Francisco Santos Leal. B.5 32353

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Universidad de Zara-
goza, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María Carmen Berné Manero. B.5 32353

Resolución de 8 de julio de 2008, de la Universidad de Valen-
cia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Luis Miguel Lázaro Lorente. B.5 32353

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Matías Hidalgo Sánchez. B.8 32356

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Raquel Medina 
Plana. B.8 32356

Resolución de 10 de julio de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad a doña Carmen López Sánchez. B.9 32357

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad de 
Extremadura, por la que se nombra Catedrático de Universi-
dad a don José Antonio Pariente Llanos. B.9 32357

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Amparo Ricós Vidal. B.9 32357

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad de 
Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universi-
dad a doña María Jesús Martínez Usarralde. B.9 32357

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Elena Fraj Andrés. B.9 32357

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María José Martín de Hoyos. B.10 32358

Resolución de 11 de julio de 2008, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María del Mar Campo Arribas. B.10 32358

Resolución de 16 de julio de 2008, de la Universidad Rey 
Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titular de Univer-
sidad a don Miguel Baños González. B.11 32359

Registro de personal.—Resolución de 8 de julio de 2008, 
de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria, por la que se publican los números de registro de 
personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos 
docentes universitarios. B.6 32354

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Reso-
lución de 15 de julio de 2008, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se nombran a los miembros 
de los Tribunales de las pruebas selectivas de consolida-
ción de empleo temporal para el acceso a la condición de 
personal estatutario fijo en plazas de las categorías 
de Grupo Técnico de la Función Administrativa, Grupo de 
Gestión de la Función Administrativa, Ingenieros Técnicos 
Industriales, Trabajadores Sociales, Cocineros, Auxiliares 
Administrativos de la Función Administrativa, Costureras, 
Gobernantas, Telefonistas, Electricistas, Fontaneros, Mecá-
nicos, Pintores, Celadores, Lavanderas, Limpiadoras, Pin-
ches, Planchadoras y Peones. B.12 32360

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de julio 
de 2008, del Ayuntamiento de Pinseque (Zaragoza), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. B.15 32363

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Pin-
seque (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.15 32363

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Santo 
Tomé (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.15 32363

Resolución de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Mui-
ños (Ourense), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.15 32363

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

B.15 32363

Resolución de 9 de julio de 2008, del Ayuntamien to de 
Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas. B.15 32363

Resolución de 10 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Oviedo (Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.16 32364

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Arbúcies (Girona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.16 32364

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.16 32364

Resolución de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.16 32364

Resolución de 14 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Casarrubuelos (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. B.16 32364

Resolución de 16 de julio de 2008, del Ayun tamiento de 
Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. B.16 32364
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 3 de 
julio de 2008, de la Universidad de Cantabria, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. C.1 32365

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. C.5 32369

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 juzga-
dora de las pruebas de habilitación nacional de Profesores 
Titulares de Universidad del área de conocimiento de Econo-
mía Financiera y Contabilidad, por la que se señala lugar, 
fecha y hora de celebración del acto de presentación. C.11 32375

III.    Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 15 de julio de 2008, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento del mérito 
preferente del conocimiento del Idioma propio de determinadas 
Comunidades Autónomas. C.12 32376

Acuerdo de 15 de julio de 2008, de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelven soli-
citudes sobre reconocimiento del mérito preferente del conoci-
miento del Idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de 
determinadas Comunidades Autónomas. C.12 32376

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1340/2008, de 24 de julio, por 
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 
a título póstumo, a doña María Asunción Ansorena Conto. C.12 32376

Real Decreto 1341/2008, de 24 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Leire Pajín Iraola. 

C.13 32377

Real Decreto 1342/2008, de 24 de julio, por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Francisco Javier 
Velázquez López. C.13 32377

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cartas de servicios.—Resolución de 2 de julio de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la 
Subdirección General del Notariado y de los Registros de la Pro-
piedad y Mercantiles. C.13 32377

Indultos.—Real Decreto 1161/2008, de 4 de julio, por el que se 
indulta a don Antonio Alonso Limens. C.13 32377

Real Decreto 1162/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Salah Bouaouda. C.13 32377

Real Decreto 1163/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Francisco Javier Cid de la Paz Fernández. C.13 32377

Real Decreto 1164/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
José González Sestayo. C.14 32378

Real Decreto 1165/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Ricardo Ibáñez Argote. C.14 32378

Real Decreto 1166/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Emilio Lorente González. C.14 32378

Real Decreto 1167/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Jesús Emilio Martínez González. C.14 32378

Real Decreto 1168/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Jonathan Quintana Pellejero. C.14 32378

Real Decreto 1169/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Francisco David Segado Robles. C.14 32378

Real Decreto 1170/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Santiago Marcos Suárez Méndez. C.15 32379

Real Decreto 1171/2008, de 4 de julio, por el que se indulta a don 
Juan José Tirado Cruces. C.15 32379

Nacionalidad española.—Real Decreto 1158/2008, de 4 de julio, 
por el que se concede la nacionalidad española por carta de natu-
raleza a don José María Vitier García-Marruz. C.15 32379

Real Decreto 1159/2008, de 4 de julio, por el que se concede 
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Silvia 
Rodríguez Rivero C.15 32379

Real Decreto 1160/2008, de 4 de julio, por el que se concede la 
nacionalidad española por carta de naturaleza a don Aelemayhu 
Bezabh Desta. C.15 32379

Recursos.—Resolución de 9 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario núme-ro 1813/2008, inter-
puesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, de Valladolid. 

C.15 32379

Resolución de 9 de julio de 2008, de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado número 75/2008, interpuesto ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo número 9, de Madrid. 

C.16 32380

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de julio de 2008, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el resultado 
del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día 20 de julio 
y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo. C.16 32380

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 8 de julio de 2008, de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil y Emergencias, por la que se publican las 
ayudas y subvenciones abonadas a personas físicas o jurídicas 
requeridas por la autoridad competente en atención a determi-
nadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica. C.16 32380

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

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. C.16 32380

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. C.16 32380

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. C.16 32380

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. D.1 32381

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. D.1 32381

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.—Resolu-
ción 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, denomi-
nado «Rasca de Navidad 2008». D.1 32381
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Normalización.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la Direc-
ción General de Industria, por la que se publica la relación de 
normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2008. D.1 32381

Subvenciones.—Resolución de 10 de julio de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Turismo, por la que se publican las subven-
ciones concedidas para impulsar los procesos de planificación 
estratégica, gestión y promoción de destinos turísticos «Soportes 
de Promoción de Destinos» correspondientes a la convocatoria 
de ayudas efectuada por Resolución de 27 de diciembre de 2007. 

D.2 32382

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1363/2008, de 24 de julio, 
por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a 
don Domingo Javier García González. D.4 32384

Real Decreto 1364/2008, de 24 de julio, por el que se concede, a 
título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento 
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Higinio Rico Gómez. 

D.4 32384

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de servicios.—Resolución de 7 de julio de 2008, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de Servicios de la Subdelegación del Gobierno en León. D.4 32384

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la Subde-
legación del Gobierno en Castellón. D.5 32385

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 2 de julio de 2008, de la Secretaría General de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria, para la realización de actividades sobre la violencia de 
género. D.5 32385

Recursos.—Resolución de 3 de julio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento abreviado n.º 260/2007, interpuesto sobre con-
solidación de empleo para acceso a plazas de Celadores en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. D.7 32387

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de julio de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 24 de julio de 2008, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

D.7 32387
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