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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Certificados de profesionalidad.—Real Decreto 
1376/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen 
diez certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Hostelería y turismo que se incluyen 
en el Repertorio Nacional de certificados de profe-
sionalidad. A.5 36301

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Normas de calidad.—Real Decreto 1472/2008, 
de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1054/2003, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba la Norma de calidad para determinados 
tipos de leche conservada parcial o totalmente des-
hidratada destinados a la alimentación humana. 

II.E.2 36506
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II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 4 de septiembre de 2008, 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se nombran Magistrado Suplente y Jueces Sustitutos 
para el año judicial 2008/2009, en el ámbito de los Tribu-
nales Superiores de Justicia de Andalucía y Castilla-La 
Mancha. II.E.4 36508

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1485/2008, de 5 de 
septiembre, por el que se nombra asistente del miembro 
nacional de Eurojust a doña María Teresa Gálvez Díez. 

II.E.4 36508

Destinos.—Orden JUS/2533/2008, de 30 de julio, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación 
efectuada por Orden JUS/1690/2008, de 29 de mayo. 

II.E.4 36508

Orden JUS/2534/2008, de 30 de julio, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden JUS/1691/2008, de 3 de junio. 

II.E.5 36509

Resolución de 30 de julio 2008, de la Secretaría de Estado de 
Justicia, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Orden JUS/1691/2008, 
de 3 de junio. II.E.5 36509

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 1486/2008, de 5 de septiembre, por 
el que se dispone el cese del General de División del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra don Vicente Díaz 
de Villegas Herrería como Comandante General de Melilla. 

II.E.5 36509

Ascensos.—Real Decreto 1487/2008, de 5 de septiembre, 
por el que se promueve al empleo de General de División del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, al Gene-
ral de Brigada don César Muro Benayas. II.E.6 36510

Real Decreto 1488/2008, de 5 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de 
Intendencia del Ejército de Tierra al Coronel don Francisco 
José Corpas Rojo. II.E.6 36510

Real Decreto 1489/2008, de 5 de septiembre, por el 
que se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo 
General de la Armada, al Vicealmirante don Manuel 
Otero Penelas. II.E.6 36510

Real Decreto 1490/2008, de 5 de septiembre, por el que se 
promueve al empleo de Almirante del Cuerpo General de la 
Armada, al Vicealmirante don José Francisco Palomino 
Ulla. II.E.6 36510

Nombramientos.—Real Decreto 1491/2008, de 5 de sep-
tiembre, por el que se nombra Director General de Arma-
mento y Material al General de División del Cuerpo General 
de las Armas del Ejército de Tierra don José Manuel García 
Sieiro. II.E.6 36510

Real Decreto 1492/2008, de 5 de septiembre, por el que se 
nombra Comandante General de Melilla al General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
don César Muro Benayas. II.E.6 36510

Real Decreto 1493/2008, de 5 de septiembre, por el que se 
nombra Almirante Jefe del Apoyo Logístico al Almirante del 
Cuerpo General de la Armada don Manuel Otero Penelas. 

II.E.6 36510

Real Decreto 1494/2008, de 5 de septiembre, por el que se 
nombra Almirante Jefe de Personal al Almirante del Cuerpo 
General de la Armada don José Francisco Palomino Ulla. 

II.E.6 36510

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional de la Competencia, por 
la que se corrigen errores de la de 30 de julio de 2008, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Resolución de 19 de junio de 2008. II.E.7 36511

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ceses.—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 Universida-
des. II.E.7 36511

Orden ESD/2536/2008, de 29 de julio, por la que se dis-
pone el cese de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos 
del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de entidades 
locales. II.E.7 36511

Orden ESD/2539/2008, de 31 de julio, por la que se dis-
pone el cese de Consejero titular y Consejero sustituto del 
Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. II.E.8 36512

Nombramientos.—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. II.E.7 36511

Orden ESD/2538/2008, de 29 de julio, por la que se dis-
pone el nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros 
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de 
entidades locales. II.E.8 36512

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 26 de agosto de 2008, de 
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo 
del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidad de Investi-
gación. II.E.8 36512

Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Vigilan-
cia Aduanera, especialidades de Investigación y Comunica-
ciones. II.E.9 36513

MINISTERIO DE IGUALDAD

Ceses.—Real Decreto 1495/2008, de 5 de septiembre, por 
el que se dispone el cese de doña Nuria Valera Menéndez 
como Directora del Gabinete de la Ministra de Igualdad. 

II.E.10 36514

Nombramientos.—Real Decreto 1496/2008, de 5 de sep-
tiembre, por el que se nombra Director del Gabinete de la 
Ministra de Igualdad a don José Antonio Espejo Gutiérrez. 

II.E.10 36514
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B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/2540/2008, de 19 de agosto, por la que 
se publican los listados definitivos de admitidos y excluidos, 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, convocado por Orden INT/1417/2008, 
de 29 de abril. II.E.11 36515

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden ESD/
2541/2008, de 14 de agosto, por la que se prorroga la per-
manencia en centros docentes en el exterior a los funciona-
rios docentes que fueron seleccionados por concursos de 
méritos. II.E.12 36516

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Administrativo de la Administración 
del Estado.—Resolución de 26 de agosto de 2008, de la 
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la 
que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria 
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del 
Estado. II.F.10 36530

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del 
Estado.—Resolución de 26 de agosto de 2008, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por la que se 
reconoce la especialidad de Administración Tributaria en el 
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. 

II.G.9 36545

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la 
Administración del Estado.—Resolución de 26 de agosto 
de 2008, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se reconoce la especialidad de Adminis-
tración Tributaria en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de 
Informática de la Administración del Estado. II.G.16 36552

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19 de 
agosto de 2008, de la Diputación Provincial de León, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza. II.H.1 36553

Resolución de 19 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. II.H.1 36553

Resolución de 20 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Cazorla (Jaén), referente la convocatoria para proveer una 
plaza. II.H.1 36553

Resolución de 21 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Ampuero (Cantabria), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.H.1 36553

Resolución de 21 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.H.1 36553

Resolución de 28 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de 
Portaje (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. II.H.1 36553

Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Deifontes (Granada), de corrección de errores de la de 12 
de agosto de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. II.H.2 36554

Resolución de 1 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento 
de Montemayor (Córdoba), de corrección de errores de la de 
6 de agosto de 2008, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.H.2 36554

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución 
de 23 de julio de 2008, de la Universidad Carlos III, por la 
que se corrige error en la de 18 de junio de 2008, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Gestión de Archivos y Bibliotecas. II.H.2 36554

Resolución de 23 de julio de 2008, de la Universidad Carlos III, 
por la que se corrige error en la de 18 de junio de 2008, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala 
Superior de Técnicos de Administración. II.H.2 36554

Cuerpos docentes universitarios.—Resolución de 30 de 
julio de 2008, de la Universidad Miguel Hernández, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. II.H.2 36554

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 1 de septiembre de 2008, 
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-
Loto) celebrados los días 25, 26, 27 y 29 de agosto y se anuncia la 
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.H.7 36559

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 26 de agosto 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Protocolo por el que se prorroga para el año 2008, el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y 
la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de actuaciones de acogida 
e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo. II.H.7 36559

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 26 de agosto 
de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Pro-
tocolo por el que se prorroga para el año 2008, el Convenio de colabo-
ración, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad 
de Melilla para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración 
de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo. II.H.8 36560

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Telecomunicaciones.—Resolución de 19 de junio de 2008, de la 
Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes, por la que se publica la Circular 1/2008, sobre conservación 
y migración de numeración telefónica. II.H.9 36561

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Premios.—Orden PRE/2542/2008, de 28 de agosto, por la que se 
convoca el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, 
correspondiente a 2008. II.H.12 36564
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Becas.—Resolución de 5 de agosto de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se concede el traslado 
temporal a un centro en el extranjero al personal investigador 
en formación de beca o contrato en prácticas, del programa 
nacional de formación de profesorado universitario. II.H.13 36565

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 5 de septiembre de 2008, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios ofi-
ciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.H.16 36568
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DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA
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V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios
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la adjudicación del expediente 2008/296 titulado «Equipo para 
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Altos a subestación Fines, en la provincia de Almería. Expediente 
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