BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

BOLETÍN OFICIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Año XXXIX

Número 4
NIPO
651-08-027-4

Octubre-Diciembre
2008

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

SUMARIO
ACTOS ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL.
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
COLECCIÓN LEGISLATIVA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL.
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ceses.— Orden ESD/2961/2008, de 29 de septiembre, por la que se dispone el cese de
Consejero titular y Consejero sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de titulares de
Centros docentes privados. (“BOE” 17-X-2008).
o
Más... (2008/16733)
o
PDF (2008/16733; 2 págs. - 40 KB.)
Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se dispone el cese de don Antonio Montalvo de Lamo, como Subdirector General de Promoción
Deportiva y Deporte Paralímpico del Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 4-XII-2008).
o
Más... (2008/19534)
o
PDF (2008/19534; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/3702/2008, de 20 de noviembre, por la que se publica el cese de Consejeros titulares
del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito
autonómico. (“BOE” 19-XII-2008).
o
PDF (2008/20545 - 1 pág. - 40 KB)
Orden ESD/3704/2008, de 3 de diciembre, por la que se dispone el cese de Consejero titular y
Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 19-XII-2008).
o
PDF (2008/20547 - 1 pág. - 40 KB)
Condecoraciones.— Orden de 6 de Octubre de 2008, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio de Educación Infantil y Primaria Andalucía (Sevilla).
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre (B.O.E. del 8), y en
atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Colegio de Educación Infantil y Primaria
Andalucía (Sevilla).
Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con
la categoría de Placa de Honor.
Madrid, 6 de octubre de 2008
La Ministra de Educación, Política Social y Deporte
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO.

__________
Orden de 3 de Diciembre de 2008, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso
X El Sabio en sus diversas categorías a varias personas.
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre (B.O.E. del 8), y en
atención a los méritos y circunstancias que concurren en cada una de ellas,
Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la
categoría que se expresa, a las siguientes personas:
ENCOMIENDA CON PLACA
D. Fernando Díaz-Plaja Contesti
D. Juan Antonio Vázquez García
ENCOMIENDA
D. Germán González González
D. Emilio Iguaz de Miguel
D. Pedro José Pérez-Valiente Pascua
D. Tomás Recio Muñiz
D. Ángel Mª Urtasun Uriz
CRUZ
D. Fernando Agúndez Gómez
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Dª Máxima Andrada Pérez
D. José Santiago Bethencourt Álvarez
D. José Carlos Guerra Cabrera
D. Jesús Lahera Claramonte
D. Justo León Hernández
D. Pedro López Cuevas
Dª Manuela Martín Sánchez
D. Jerónimo Morales Barroso
D. Ramón Muñoz Muñoz
D. José Martí Dolz
D. Julián Martín Martínez
D. Gonzalo Reyes Pérez
D. Blas Rivero Alvarado
D. Moisés Ruano Martín
D. Jesús Usón Gargallo
Madrid, 3 de Diciembre de 2008
La Ministra de Educación, Política Social y Deporte,
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO.
____________
Destinos.— Orden ESD/2763/2008, de 15 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECI/536/2008, de 21 de febrero. (“BOE” 3-X-2008).
o
Más... (2008/15924)
o
PDF (2008/15924; 2 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/2783/2008, de 25 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECI/535/2008, de 21 de febrero. (“BOE” 6-X-2008).
o
Más... (2008/16060)
o
PDF (2008/16060; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ESD/2784/2008, de 25 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECI/1028/2008, de 28 de marzo. (“BOE” 6-X-2008).
o
Más... (2008/16061)
o
PDF (2008/16061; 2 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/3075/2008, de 20 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de
libre designación efectuada por Orden ECI/1028/2008, de 28 de marzo. (“BOE” 31-X-2008).
o
Más... (2008/17423)
o
PDF (2008/17423; 1 págs. - 57 KB.)
Orden ESD/3530/2008, de 21 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación efectuada por Orden ESD/3102/08, de 17 de octubre. (“BOE” 5-XII-2008).
o
Más... (2008/19671)
o
PDF (2008/19671; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/3705/2008, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESD/2917/2008, de 30 de septiembre. (“BOE” 19-XII-2008).
o
PDF (2008/20548 - 2 págs. - 47 KB)
Integraciones.— Orden ESD/2747/2008, de 16 de septiembre, por la que, a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se modifica la Orden
ECI/3925/2007, 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” 2-X-2008).
o
Más... (2008/15874)
o
PDF (2008/15874; 2 págs. - 47 KB.)
Corrección de errores de la Orden ESD/1746/2008, de 5 de junio, por la que a propuesta del
Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se integran en los cuerpos docentes a que
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario docente
procedente del Ayuntamiento de Pamplona. (“BOE” 3-X-2008).
o
Más... (2008/15926)
o
PDF (2008/15926; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/3043/2008, de 13 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se integran en los cuerpos docentes a que se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el personal funcionario transferido por Real
Decreto 42/1995, de 15 de enero. (“BOE” 28-X-2008).
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o
Más... (2008/17215)
o
PDF (2008/17215; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ESD/3253/2008, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se modifica la Orden ECI/3919/2007, 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” 14-XI-2008).
o
Más... (2008/18355)
o
PDF (2008/18355; 9 págs. - 105 KB.)
Orden ESD/3254/2008, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se modifica la Orden ECI/3923/2007,
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” 14XI-2008).
o
Más... (2008/18356)
o
PDF (2008/18356; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ESD/3528/2008, de 17 de noviembre, por la que 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” 5XII-2008).
o
Más... (2008/19669)
o
PDF (2008/19669; 1 págs. - 38 KB.)
Nombramientos.— Orden ESD/2748/2008, de 18 de septiembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por
Resolución de 28 de marzo de 2007. (“BOE” 2-X-2008).
o
Más... (2008/15875)
o
PDF (2008/15875; 10 págs. - 139 KB.)
Orden ESD/2749/2008, de 18 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 9 de abril de 2007. (“BOE” 2-X-2008).
o
Más... (2008/15876)
o
PDF (2008/15876; 17 págs. - 224 KB.)
Orden ESD/2750/2008, de 18 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 2 de abril de 2007. (“BOE” 2-X-2008).
o
Más... (2008/15877)
o
PDF (2008/15877; 12 págs. - 160 KB.)
Orden ESD/2764/2008, de 18 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes
Escénicas, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 9 de abril de 2006. (“BOE” 3-X-2008).
o
Más... (2008/15925)
o
PDF (2008/15925; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ESD/2794/2008, de 24 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Alfonso Gil Soto. (“BOE” 7-X-2008).
o
Más... (2008/16108)
o
PDF (2008/16108; 2 págs. - 43 KB.)
Orden ESD/2795/2008, de 24 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros a doña María Elena Ruano Vallejo. (“BOE” 7-X-2008).
o
Más... (2008/16109)
o
PDF (2008/16109; 1 págs. - 35 KB.)
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Orden ESD/2796/2008, de 24 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
Maestros a doña Ana Belén Guerrero María. (“BOE” 7-X-2008).
o
Más... (2008/16110)
o
PDF (2008/16110; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/2809/2008, de 24 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, a aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Resolución de 19 de marzo de 2006. (“BOE” 8-X-2008).
o
Más... (2008/16158)
o
PDF (2008/16158; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ESD/2962/2008, de 29 de septiembre, por la que se nombra Consejero titular y Consejero
sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de titulares de Centros docentes privados. (“BOE”
17-X-2008).
o
Más... (2008/16734)
o
PDF (2008/16734; 1 págs. - 34 KB.)
Orden ESD/2991/2008, de 2 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de marzo de 2007.
(“BOE” 21-X-2008).
o
Más... (2008/16868)
o
PDF (2008/16868; 88 págs. - 800 KB.)
Orden ESD/2998/2008, de 2 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de abril
de 2007. (“BOE” 22-X-2008).
o
Más... (2008/16924)
o
PDF (2008/16924; 18 págs. - 201 KB.)
Orden ESD/3044/2008, de 13 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/12/2007, de 2 de abril.
(“BOE” 28-X-2008).
o
Más... (2008/17216)
o
PDF (2008/17216; 7 págs. - 102 KB.)
Orden ESD/3045/2008, de 13 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 7 de marzo de 2007. (“BOE”
28-X-2008).
o
Más... (2008/17217)
o
PDF (2008/17217; 38 págs. - 370 KB.)
Orden ESD/3074/2008, de 17 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de mayo de 2007. (“BOE” 31X-2008).
o
Más... (2008/17422)
o
PDF (2008/17422; 4 págs. - 78 KB.)
Orden ESD/3196/2008, de 21 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza y Profesores de Música y Artes Escénicas, a determinados aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden PAT/519/2006, de 29 de marzo. (“BOE” 8-XI-2008).
o
Más... (2008/17973)
o
PDF (2008/17973; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ESD/3197/2008, de 21 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden de 3 de abril de 2006. (“BOE” 8-XI-2008).
o
Más... (2008/17974)
o
PDF (2008/17974; 1 págs. - 41 KB.)
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Orden ESD/3198/2008, de 22 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Castilla y León, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas a don Francisco Javier Guijarro Pascual. (“BOE” 8-XI-2008).
o
Más... (2008/17975)
o
PDF (2008/17975; 1 págs. - 34 KB.)
Orden ESD/3241/2008, de 21 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Castilla y León, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Profesores de
Enseñanza Secundaria. (“BOE” 13-XI-2008).
o
Más... (2008/18296)
o
PDF (2008/18296; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ESD/3251/2008, de 22 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden PAT/554/2007, de 23 de marzo.
(“BOE” 14-XI-2008).
o
Más... (2008/18353)
o
PDF (2008/18353; 16 págs. - 173 KB.)
Orden ESD/3252/2008, de 23 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Resolución de 16 de abril de 2007. (“BOE” 14-XI-2008).
o
Más... (2008/18354)
o
PDF (2008/18354; 6 págs. - 93 KB.)
Orden ESD/3323/2008, de 30 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, a
los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 15 de marzo de 2007.
(“BOE” 19-XI-2008).
o
Más... (2008/18642)
o
PDF (2008/18642; 9 págs. - 118 KB.)
Orden ESD/3324/2008, de 31 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 26 de marzo de
2007, para ingreso por el sistema general de acceso libre. (“BOE” 19-XI-2008).
o
Más... (2008/18643)
o
PDF (2008/18643; 15 págs. - 161 KB.)
Orden ESD/3332/2008, de 30 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución de 10 de abril de 2006. (“BOE” 20-XI-2008).
o
Más... (2008/18705)
o
PDF (2008/18705; 2 págs. - 47 KB.)
Orden ESD/3333/2008, de 31 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 26 de marzo de
2007, para acceso de personas con discapacidad. (“BOE” 20-XI-2008).
o
Más... (2008/18706)
o
PDF (2008/18706; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ESD/3365/2008, de 6 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados
en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Orden de 20 de febrero de 2008. (“BOE” 24XI-2008).
o
Más... (2008/18950)
o
PDF (2008/18950; 2 págs. - 46 KB.)
Orden ESD/3367/2008, de 10 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del cuerpo de
Inspectores de Educación, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por
Orden de 17 de mayo de 2007. (“BOE” 24-XI-2008).
o
Más... (2008/18952)
o
PDF (2008/18952; 2 págs. - 47 KB.)
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Orden ESD/3373/2008, de 6 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Orden de 18
de febrero de 2008. (“BOE” 25-XI-2008).
o
Más... (2008/18999)
o
PDF (2008/18999; 9 págs. - 99 KB.)
Orden ESD/3485/2008, de 17 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 6 de marzo de 2006. (“BOE” 4-XII-2008).
o
Más... (2008/19533)
o
PDF (2008/19533; 2 págs. - 50 KB.)
Orden ESD/3529/2008, de 17 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Resolución de 19 de marzo de 2007. (“BOE” 5-XII-2008).
o
Más... (2008/19670)
o
PDF (2008/19670; 4 págs. - 198 KB.)
Orden ESD/3531/2008, de 21 de noviembre, por la que a propuesta de la Consellería de
Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril de 2007. (“BOE” 5-XII2008).
o
Más... (2008/19672)
o
PDF (2008/19672; 21 págs. - 696 KB.)
Orden ESD/3532/2008, de 21 de noviembre, por la que a propuesta de la Conselleria de
Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a
los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de abril de 2007. (“BOE”
5-XII-2008).
o
Más... (2008/19673)
o
PDF (2008/19673; 21 págs. - 1077 KB.)
Orden ESD/3621/2008, de 26 de noviembre, por la que a propuesta de la Conselleria de
Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a
aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 13 de marzo de 2006. (“BOE”
15-XII-2008).
o
Más... (2008/20247)
o
PDF (2008/20247; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ESD/3646/2008, de 26 de noviembre, por la que a propuesta de la Consellería de
Educación de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a determinados aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 13 de marzo de 2006. (“BOE”
16-XII-2008).
o
Más... (2008/20336)
o
PDF (2008/20336; 1 págs. - 37 KB.)
Orden ESD/3703/2008, de 20 de noviembre, por la que se dispone la incorporación de
Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos
Escolares de ámbito autonómico. (“BOE” 19-XII-2008).
o
PDF (2008/20546 - 1 pág. - 40 KB)
Orden ESD/3706/2008, de 3 de diciembre, por la que se nombra Consejero titular y Consejera
sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 19-XII-2008).
o
PDF (2008/20549 - 1 pág. - 36 KB)
Orden ESD/3756/2008, de 11 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 24-XII-2008).
o
PDF (2008/20762 - 2 págs. - 50 KB)
Renuncias.— Orden ESD/2751/2008, de 18 de septiembre, por la que se acepta la renuncia de
doña Purificación Fachal Corbeira a la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 2-X2008).
o
Más... (2008/15878)
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o
PDF (2008/15878; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/3366/2008, de 6 de noviembre, por la que se acepta la renuncia de don Manuel
Adsuara Luis, a la condición de funcionario de los Cuerpos de Profesores y Catedráticos de Enseñanza
Secundaria. (“BOE” 24-XI-2008).
o
Más... (2008/18951)
o
PDF (2008/18951; 1 págs. - 39 KB.)
Orden ESD/3782/2008, de 11 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de don Guillermo
Jesús López Vizoso a la condición de funcionario del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 29-XII-2008).
o
PDF (2008/20910 - 1 pág. - 34 KB)
Orden ESD/3783/2008, de 11 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de doña Itziar DiazMaroto de Liniers a la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 29-XII-2008).
o
PDF (2008/20911 - 1 pág. - 34 KB)
Orden ESD/3792/2008, de 11 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de doña Tamara
Torremocha Fernández a la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 30-XII-2008).
o
PDF (2008/20969 - 1 pág. - 42 KB)

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Asesores técnicos en el exterior.— Orden ESD/3311/2008, de 4 de noviembre, por la que se
prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes
seleccionados por concurso de méritos. (“BOE” 18-XI-2008).
o
Más... (2008/18568)
o
PDF (2008/18568; 2 págs. - 49 KB.)
Orden ESD/3459/2008, de 24 de noviembre, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 2-XII-2008).
o
Más... (2008/19445)
o
PDF (2008/19445; 22 págs. - 626 KB.)
Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de
Educación.— Orden ESD/3587/2008, de 3 de diciembre, por la que se convoca concurso de traslados,
entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores
de Educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte. (“BOE” 11-XII-2008).
o
Más... (2008/20012)
o
PDF (2008/20012; 3 págs. - 60 KB.)
Cuerpo de Maestros.— Orden ESD/3588/2008, de 3 de diciembre, por la que se convoca
concurso de traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en las Ciudades de
Ceuta y Melilla. (“BOE” 11-XII-2008).
o
Más... (2008/20013)
o
PDF (2008/20013; 32 págs. - 342 KB.)
Cuerpos de funcionarios docentes.— Orden ESD/3473/2008, de 1 de diciembre, por la que se
establecen normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben
convocarse durante el curso 2008-2009, para funcionarios de los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 3-XII-2008).
o
Más... (2008/19479)
o
PDF (2008/19479; 44 págs. - 457 KB.)
Orden ESD/3589/2008, de 3 de diciembre, por la que se convoca concurso de traslados de
funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 11-XII-2008).
o
Más... (2008/20014)
o
PDF (2008/20014; 19 págs. - 215 KB.)
Cuerpos y escalas de los Subgrupos A1, A2 y C1.— Resolución de 29 de septiembre de 2008,
de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y Discapacidad, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales. (“BOE” 29-X-2008).
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o
Más... (2008/17284)
o
PDF (2008/17284; 18 págs. - 215 KB.)
Funcionarios de la Administración del Estado.— Orden ESD/2735/2008, de 26 de
septiembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación.
(“BOE” 1-X-2008).
o
Más... (2008/15806)
o
PDF (2008/15806; 2 págs. - 70 KB.)
Orden ESD/2917/2008, de 30 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-X-2008).
o
Más... (2008/16595)
o
PDF (2008/16595; 2 págs. - 69 KB.)
Orden ESD/3101/2008, de 15 de octubre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-XI-2008).
o
Más... (2008/17509)
o
PDF (2008/17509; 2 págs. - 73 KB.)
Orden ESD/3102/2008, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-XI-2008).
o
Más... (2008/17510)
o
PDF (2008/17510; 2 págs. - 73 KB.)
Orden ESD/3630/2008, de 2 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-XII-2008).
o
Más... (2008/20260)
o
PDF (2008/20260; 2 págs. - 77 KB.)
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-XII2008).
o
Más... (2008/20261)
o
PDF (2008/20261; 2 págs. - 73 KB.)
Funcionarios docentes en el exterior.— Orden ESD/3312/2008, de 4 de noviembre, por la que
se prorroga la permanencia en centros en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos
de méritos. (“BOE” 18-XI-2008).
o
Más... (2008/18569)
o
PDF (2008/18569; 2 págs. - 49 KB.)
Orden ESD/3759/2008, de 16 de diciembre, por la que se prorroga la permanencia en centros en
el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 24XII-2008).
o
PDF (2008/20767 - 1 pág. - 41 KB)
Orden ESD/3760/2008, de 16 de diciembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de
asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concurso de
méritos. (“BOE” 24-XII-2008).
o
PDF (2008/20768 - 2 págs. - 49 KB)
Personal docente en el exterior.— Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre, por la que se
convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior.
(“BOE” 2-XII-2008).
o
Más... (2008/19446)
o
PDF (2008/19446; 21 págs. - 451 KB.)
Personal laboral.— Orden ESD/3175/2008, de 30 de octubre, por la que se convocan pruebas
selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en las categorías de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de
Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 5, en el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte, sus organismos autónomos e IMSERSO. (“BOE” 7-XI-2008).
o
Más... (2008/17923)
o
PDF (2008/17923; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ESD/3356/2008, de 14 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden
ESD/3175/2008, de 30 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de
personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las categorías de
Ayudantes de Gestión y Servicios Comunes y Ayudantes de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo
profesional 5, en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, sus organismos autónomos e
IMSERSO. (“BOE” 21-XI-2008).
o
Más... (2008/18837)
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o
PDF (2008/18837; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/3492/2008, de 26 de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en
las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, grupo profesional 4, en el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, sus organismos autónomos e Imserso. (“BOE” 4-XII-2008).
o
Más... (2008/19556)
o
PDF (2008/19556; 2 págs. - 48 KB.)

SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ayudas.— Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el
curso académico 2008/2009. (“BOE” 3-X-2008).
o Más... (2008/15987)
o PDF (2008/15987; 2 págs. - 46 KB.)
Orden ESD/2863/2008, de 22 de septiembre, por la que se convocan ayudas para participar en el
programa de cooperación territorial «Rutas Literarias» durante el curso 2008/2009. (“BOE” 11-X-2008).
o Más... (2008/16420)
o PDF (2008/16420; 11 págs. - 163 KB.)
Orden ESD/3018/2008, de 1 de octubre, por la que se publica la relación de alumnos que han
resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el programa de inmersión lingüística durante el
verano de 2008. (“BOE” 24-X-2008).
o Más... (2008/17068)
o PDF (2008/17068; 9 págs. - 92 KB.)
Orden ESD/3019/2008, de 1 de octubre, por la que se publica la relación de alumnos que han
resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Integración «Aulas de la
Naturaleza» durante el verano 2008. (“BOE” 24-X-2008).
o Más... (2008/17069)
o PDF (2008/17069; 8 págs. - 96 KB.)
Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.º y 6.º de educación primaria para el
desarrollo de la actividad de Escuelas Viajeras durante 2009. (“BOE” 25-X-2008).
o Más... (2008/17150)
o PDF (2008/17150; 13 págs. - 173 KB.)
Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por
la que se convocan ayudas para participar en la actividad de «Centros de Educación Ambiental» durante
2009. (“BOE” 25-X-2008).
o Más... (2008/17151)
o PDF (2008/17151; 9 págs. - 117 KB.)
Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la
que se conceden ayudas económicas a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, para la realización
de actividades de formación del profesorado durante el año 2008. (“BOE” 11-XI-2008).
o Más... (2008/18204)
o PDF (2008/18204; 2 págs. - 51 KB.)
Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se convocan ayudas a los centros de tecnificación deportiva y centros especializados, en el año
2009. (“BOE” 14-XI-2008).
o Más... (2008/18386)
o PDF (2008/18386; 3 págs. - 52 KB.)
Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se corrigen errores de la de 8 de mayo de 2008 en la que se publicaban las ayudas y subvenciones
concedidas en el primer trimestre de 2008 y por la que se ordena la publicación de las ayudas y
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2008. (“BOE” 20-XI-2008).
o Más... (2008/18776)
o PDF (2008/18776; 6 págs. - 87 KB.)
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por
la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de
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lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos universitarios y de
enseñanzas artísticas superiores. (“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19148)
o PDF (2008/19148; 10 págs. - 146 KB.)
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se corrigen errores de la de 8 de mayo de 2008 en la que se publicaban
las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2008 y por la que se ordena la publicación
de las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2008. (“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19156)
o PDF (2008/19156; 1 págs. - 60 KB.)
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por
la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de
lengua francesa o alemana en el extranjero durante el verano de 2008 para alumnos de ciclos formativos
de grado superior. (“BOE” 28-XI-2008).
o Más... (2008/19244)
o PDF (2008/19244; 2 págs. - 51 KB.)
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por
la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de
lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2008. (“BOE” 28-XI-2008).
o Más... (2008/19245)
o PDF (2008/19245; 4 págs. - 63 KB.)
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por
la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el
verano de 2008, destinadas a jóvenes de entre dieciocho y treinta años. (“BOE” 28-XI-2008).
o Más... (2008/19246)
o PDF (2008/19246; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 13 de noviembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras deportivas y
dotación de equipamientos deportivos, con motivo de la celebración de competiciones deportivas de
carácter internacional. (“BOE” 28-XI-2008).
o Más... (2008/19247)
o PDF (2008/19247; 5 págs. - 100 KB.)
Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas y a las agrupaciones de clubes de
ámbito estatal para el año 2009. (“BOE” 2-XII-2008).
o Más... (2008/19461)
o PDF (2008/19461; 5 págs. - 76 KB.)
Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el curso 2008-2009. (“BOE” 4-XII2008).
o Más... (2008/19618)
o PDF (2008/19618; 10 págs. - 144 KB.)
Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la
que se publica la relación de beneficiarios de ayudas y premios concedidos con cargo al presupuesto de
2007. (“BOE” 5-XII-2008).
o Más... (2008/19711)
o PDF (2008/19711; 42 págs. - 2679 KB.)
Orden ESD/3559/2008, de 13 de noviembre, por la que se conceden ayudas individuales para la
asistencia a actividades de formación del profesorado. (“BOE” 9-XII-2008).
o Más... (2008/19897)
o PDF (2008/19897; 2 págs. - 112 KB.)
Orden ESD/3560/2008, de 14 de noviembre, por la que se conceden ayudas económicas
individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior. (“BOE” 9XII-2008).
o Más... (2008/19898)
o PDF (2008/19898; 2 págs. - 106 KB.)
Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de
pueblos abandonados durante el período lectivo de 2009. (“BOE” 10-XII-2008).
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o Más... (2008/19962)
o PDF (2008/19962; 10 págs. - 116 KB.)
Resolución de 14 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2008, por la que se conceden ayudas económicas a
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, para la realización de actividades de formación del
profesorado durante el año 2008. (“BOE” 17-XII-2008).
o
PDF (2008/20450 - 1 pág. - 47 KB)
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por
la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de
lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes del último curso de las enseñanzas
conducentes al título de Maestro. (“BOE” 18-XII-2008).
o
PDF (2008/20522 - 17 págs. - 200 KB)
Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se convocan ayudas a los centros especializados de alto rendimiento, para el año 2009. (“BOE”
20-XII-2008).
o
PDF (2008/20630 - 3 págs. - 58 KB)
Becas.— Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación, por la que se convocan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el
Instituto de Evaluación. (“BOE” 29-X-2008).
o Más... (2008/17312)
o PDF (2008/17312; 4 págs. - 106 KB.)
Orden ESD/3201/2008, de 29 de octubre, por la que se convocan becas de formación en
investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y
Documentación Educativa. (“BOE” 8-XI-2008).
o Más... (2008/18057)
o PDF (2008/18057; 4 págs. - 79 KB.)
Orden ESD/3259/2008, de 3 de noviembre, por la que se convocan becas de formación en
observación y diseño de cualificaciones profesionales y de formación en tecnologías de la información y
comunicación. (“BOE” 14-XI-2008).
o Más... (2008/18387)
o PDF (2008/18387; 16 págs. - 220 KB.)
Centros de educación secundaria.— Orden ESD/3183/2008, de 14 de octubre, por la que se
amplía la Orden ESD/2277/2008, de 30 de junio, que autorizó la implantación de enseñanzas en centros
públicos de educación secundaria para el curso 2008/2009. (“BOE” 7-XI-2008).
o Más... (2008/17955)
o PDF (2008/17955; 2 págs. - 49 KB.)
Centros educativos.— Orden ESD/2864/2008, de 16 de septiembre, por la que se modifica la
autorización del Centro privado de Educación Infantil «Enrique Soler» de Melilla. (“BOE” 11-X-2008).
o Más... (2008/16421)
o PDF (2008/16421; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ESD/2933/2008, de 25 de septiembre, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento
del centro privado de Educación Infantil «Globitos», de Ceuta. (“BOE” 15-X-2008).
o Más... (2008/16646)
o PDF (2008/16646; 1 págs. - 44 KB.)
Corrección de errores de la Orden ESD/2933/2008, de 25 de septiembre, por la que se autoriza la
apertura y funcionamiento del centro privado de educación infantil «Globitos», de Ceuta. (“BOE” 30-X2008).
o Más... (2008/17389)
o PDF (2008/17389; 1 págs. - 43 KB.)
Ciudad de Ceuta. Convenio.— Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad de Ceuta, para la financiación de los libros de texto y
material didáctico complementario en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con
fondos públicos, durante el curso académico 2008-2009. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16948)
o PDF (2008/16948; 3 págs. - 60 KB.)
Resolución de 22 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 publica el Convenio para el año 2008,
entre la Administración General del Estado y la Ciudad de Ceuta, para la realización de programas y
actividades en materia de asistencia social y la mejora del autogobierno. (“BOE” 30-X-2008).
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o Más... (2008/17390)
o PDF (2008/17390; 5 págs. - 71 KB.)
Ciudad de Melilla. Convenio.— Resolución de 22 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
publica el Convenio para el año 2008, entre la Administración General del Estado y la Ciudad de Melilla,
para la realización de programas y actividades en materia de asistencia social y la mejora del
autogobierno. (“BOE” 30-X-2008).
o Más... (2008/17391)
o PDF (2008/17391; 3 págs. - 58 KB.)
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.— Resolución de 9 de octubre 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 entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas
regulares de autobuses urbanos. (“BOE” 1-XII-2008).
o Más... (2008/19416)
o PDF (2008/19416; 7 págs. - 323 KB.)
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.— Resolución de 4 de noviembre 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
Canarias para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en
marcha del Programa «Internet en el Aula». (“BOE” 25-XI-2008).
o Más... (2008/19012)
o PDF (2008/19012; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución de 19 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la
que se publica el anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para el desarrollo
de los programas de cooperación territorial para alumnos «Rutas literarias», «Escuelas viajeras», «Rutas
científicas» e «Inmersión lingüística» durante 2008. (“BOE” 1-XII-2008).
o Más... (2008/19417)
o PDF (2008/19417; 3 págs. - 59 KB.)
Resolución de 19 de octubre de 2008, de la Dirección General de 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, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para la
financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso
académico 2008-2009. (“BOE” 1-XII-2008).
o Más... (2008/19418)
o PDF (2008/19418; 2 págs. - 52 KB.)
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.— Resolución de 3 de septiembre de 2008, de
la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y el Gobierno de Cantabria, para la financiación de
los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 20082009. (“BOE” 7-X-2008).
o Más... (2008/16142)
o PDF (2008/16142; 2 págs. - 55 KB.)
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.— Resolución de 28 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 la prórroga del Convenio de colaboración con la Consejería de
Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la financiación del programa
de teleasistencia domiciliaria, durante el ejercicio económico de 2008. (“BOE” 4-X-2008).
o Más... (2008/16048)
o PDF (2008/16048; 2 págs. - 47 KB.)
Resolución de 12 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial,
por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias,
escuelas viajeras y rutas científicas, durante 2008. (“BOE” 15-X-2008).
o Más... (2008/16647)
o PDF (2008/16647; 3 págs. - 61 KB.)
Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y
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Deporte y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la mejora de las bibliotecas escolares,
año 2008. (“BOE” 24-XI-2008).
o Más... (2008/18961)
o PDF (2008/18961; 1 págs. - 41 KB.)
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.— Resolución de 11 de noviembre de 2008, de
la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Generalitat de Cataluña, para la financiación de
los libros y otro material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico
2008-2009. (“BOE” 13-XII-2008).
o Más... (2008/20224)
o PDF (2008/20224; 1 págs. - 46 KB.)
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.— Resolución de 14 de octubre de 2008,
de la Dirección General de 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 de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la financiación de libros y material escolar en los niveles
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 18-XI-2008).
o Más... (2008/18617)
o PDF (2008/18617; 2 págs. - 52 KB.)
Resolución de 9 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, 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 Extremadura, para la mejora de las bibliotecas escolares, año
2008. (“BOE” 24-XI-2008).
o Más... (2008/18962)
o PDF (2008/18962; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 28 de noviembre 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 Extremadura, para el desarrollo de las actuaciones
contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa «Internet en el Aula».
(“BOE”18-XII-2008).
o PDF (2008/20523 - 2 págs. - 54 KB)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.— Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la
Dirección General de 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 de la Junta de Galicia,
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas literarias, Escuelas
viajeras, Rutas científicas e Inmersión lingüística, durante 2008. (“BOE” 8-XII-2008).
o Más... (2008/19852)
o PDF (2008/19852; 4 págs. - 182 KB.)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.— Resolución de 15 de octubre 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 la
Región de Murcia, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la
puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. (“BOE” 5-XI-2008).
o Más... (2008/17790)
o PDF (2008/17790; 2 págs. - 67 KB.)
Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aplicación de diversos programas de apoyo a
centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el año 2008. (“BOE” 8-XII-2008).
o Más... (2008/19853)
o PDF (2008/19853; 1 págs. - 50 KB.)
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.— Resolución de 21 de septiembre de 2008, de
la Dirección General de 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 La Rioja, para la
financiación de los libros de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso académico
2008-2009. (“BOE” 1-XI-2008).
o Más... (2008/17548)
o PDF (2008/17548; 2 págs. - 52 KB.)
Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por
la que se publica el anexo al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el
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Gobierno de La Rioja, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas
literarias y Escuelas viajeras, durante 2008. (“BOE” 5-XII-2008).
o Más... (2008/19712)
o PDF (2008/19712; 2 págs. - 99 KB.)
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.— Resolución de 7 de septiembre de 2008,
de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo del Convenio entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Universidades e Investigación de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del programa de escuelas viajeras en el año
2008. (“BOE” 10-X-2008).
o Más... (2008/16353)
o PDF (2008/16353; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 27 de octubre 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 entre
la Administración General del Estado y el Departamento de Justicia, Empleo y de Seguridad Social del
Gobierno Vasco para la ejecución de las medidas cautelares y de las impuestas en sentencia o auto,
dictadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. (“BOE” 25-XI-2008).
o Más... (2008/19013)
o PDF (2008/19013; 3 págs. - 62 KB.)
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.— Resolución de 1 de
septiembre de 2008, de la Dirección General de 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 del Gobierno del Principado de Asturias, para la financiación de los libros y material
escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2008-2009. (“BOE” 8-X-2008).
o Más... (2008/16184)
o PDF (2008/16184; 2 págs. - 52 KB.)
Resolución de 8 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 publica el Convenio de colaboración, entre
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses urbanos.
(“BOE” 31-X-2008).
o Más... (2008/17468)
o PDF (2008/17468; 6 págs. - 185 KB.)
Comunidad de Castilla y León. Convenio.— Resolución de 30 de octubre 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 de Castilla y
León, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha
del Programa Internet en el Aula. (“BOE” 20-XI-2008).
o Más... (2008/18777)
o PDF (2008/18777; 1 págs. - 45 KB.)
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.— Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la
Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Navarra, para el desarrollo de
los programas de cooperación territorial para alumnos, Rutas literarias, Escuelas viajeras, Rutas
científicas e Inmersión lingüística, durante 2008. (“BOE” 25-X-2008).
o Más... (2008/17152)
o PDF (2008/17152; 2 págs. - 53 KB.)
Resolución de 5 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y
el Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, para la financiación de los libros y
material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2008-2009. (“BOE”
18-XI-2008).
o Más... (2008/18618)
o PDF (2008/18618; 2 págs. - 52 KB.)
Comunitat Valenciana. Convenio.— Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte y la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana, para la financiación
de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 20082009. (“BOE” 11-X-2008).
o Más... (2008/16422)
o PDF (2008/16422; 2 págs. - 55 KB.)
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Resolución de 30 de octubre 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 Generalitat Valenciana, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el ConvenioMarco para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. (“BOE” 20-XI-2008).
o Más... (2008/18778)
o PDF (2008/18778; 1 págs. - 45 KB.)
Delegación de competencias.— Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, por la que se modifica la de 7 de noviembre de 2006, sobre delegación de
competencias en sus órganos centrales, territoriales y centros de competencia estatal. (“BOE” 3-X-2008).
o Más... (2008/15988)
o PDF (2008/15988; 2 págs. - 51 KB.)
Corrección de errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2008, del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales, por la que se modifica la de 7 de noviembre de 2006, sobre delegación de
competencias en sus órganos centrales, territoriales y centros de competencia estatal. (“BOE” 12-XI2008).
o Más... (2008/18260)
o PDF (2008/18260; 1 págs. - 37 KB.)
Deportistas de alto nivel.— Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al tercer
listado de 2008. (“BOE” 11-XII-2008).
o
Más... (2008/20043)
o
PDF (2008/20043; 7 págs. - 99 KB.)
Educación infantil.— Resolución de 18 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de agosto de
2008, por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito del año 2008 para la puesta en
marcha del Plan de financiación de la oferta de plazas en el Primer ciclo de Educación infantil y la
distribución resultante. (“BOE” 9-X-2008).
o Más... (2008/16258)
o PDF (2008/16258; 2 págs. - 51 KB.)
Enseñanzas deportivas.— Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se reconocen formaciones promovidas por la Dirección General del
Deporte de las Illes Balears, a los efectos de convalidación con las enseñanzas deportivas de régimen
especial, previstos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.
(“BOE” 20-XI-2008).
o Más... (2008/18779)
o PDF (2008/18779; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución 3 de noviembre 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 balonmano, autorizadas
por la Dirección General de Deporte, de la Comunidad Valenciana y promovidas y desarrolladas por la
Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana. (“BOE” 20-XI-2008).
o Más... (2008/18780)
o PDF (2008/18780; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución de 3 de noviembre 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 baloncesto autorizadas
por la Dirección General de Deporte de la Comunidad Valenciana y promovidas y desarrolladas por la
Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. (“BOE” 20-XI-2008).
o Más... (2008/18781)
o PDF (2008/18781; 2 págs. - 52 KB.)
Federación Española de Baloncesto. Estatutos.- Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la
Federación Española de Baloncesto. (“BOE” 29-XII-2008).
o
PDF (2008/20944 - 2 págs. - 50 KB)
Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos.— Resolución de 27 de octubre de
2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los
Estatutos de la Federación Española de Deportes de Hielo. (“BOE” 10-XI-2008).
o Más... (2008/18133)
o PDF (2008/18133; 2 págs. - 55 KB.)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Federación Española de Kickboxing. Estatutos.- Resolución de 10 de diciembre de 2008, de
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de
la Federación Española de Kickboxing. (“BOE” 29-XII-2008).
o
PDF (2008/20945 - 2 págs. - 50 KB)
Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Estatutos.— Resolución
de 12 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la
modificación de los Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas.
(“BOE” 4-X-2008).
o Más... (2008/16049)
o PDF (2008/16049; 2 págs. - 63 KB.)
Federación Española de Municipios y Provincias. Convenio.— Resolución de 3 de noviembre
de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se hace publica la suscripción de un
Convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. (“BOE” 1-XII-2008).
o Más... (2008/19419)
o PDF (2008/19419; 1 págs. - 45 KB.)
Fundaciones.— Orden ESD/2829/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación
Esther y Marta Palacios y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
(“BOE” 9-X-2008).
o Más... (2008/16259)
o PDF (2008/16259; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/2830/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Mujer, Familia y
Trabajo y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 9-X-2008).
o Más... (2008/16260)
o PDF (2008/16260; 2 págs. - 51 KB.)
Orden ESD/2831/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Pro Vivere
Dignum y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 9-X-2008).
o Más... (2008/16261)
o PDF (2008/16261; 2 págs. - 50 KB.)
Orden ESD/2832/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Ricardo Fisas y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 9-X-2008).
o Más... (2008/16262)
o PDF (2008/16262; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/2845/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Familia Moure
Pérez y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 10-X-2008).
o Más... (2008/16354)
o PDF (2008/16354; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/2846/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Isos y se procede
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 10-X-2008).
o Más... (2008/16355)
o PDF (2008/16355; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/2847/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Josep Palau
Francas y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 10-X-2008).
o Más... (2008/16356)
o PDF (2008/16356; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/2848/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Juntos Mejor
para la Educación y el Desarrollo y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. (“BOE” 10-X-2008).
o Más... (2008/16357)
o PDF (2008/16357; 2 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/2849/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Saslong y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 10-X-2008).
o Más... (2008/16358)
o PDF (2008/16358; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/2850/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Segunda
Opinión en Oncología y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE”
10-X-2008).
o Más... (2008/16359)
o PDF (2008/16359; 1 págs. - 44 KB.)
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Orden ESD/2851/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Semillas de
Esperanza y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 10-X2008).
o Más... (2008/16360)
o PDF (2008/16360; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/2852/2008, de 4 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Urvina y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 10-X-2008).
o Más... (2008/16361)
o PDF (2008/16361; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/2899/2008, de 26 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación JEGHAD y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 14-X-2008).
o Más... (2008/16548)
o PDF (2008/16548; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ESD/2900/2008, de 26 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Previ para la
Investigación y la Promoción de la Salud y el Bienestar y se procede a su inscripción en el Registro de
Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 14-X-2008).
o Más... (2008/16549)
o PDF (2008/16549; 2 págs. - 55 KB.)
Orden ESD/2934/2008, 19 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Abbatart y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-X-2008).
o Más... (2008/16648)
o PDF (2008/16648; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/2935/2008, de 19 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Acción Pro
Derechos Humanos y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE”
15-X-2008).
o Más... (2008/16649)
o PDF (2008/16649; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/2936/2008, de 19 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Jibijoa y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-X-2008).
o Más... (2008/16650)
o PDF (2008/16650; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/2937/2008, de 19 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación No estás solo y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-X-2008).
o Más... (2008/16651)
o PDF (2008/16651; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/2938/2008,, de 19 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Solidaria Luna
Nueva y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-X-2008).
o Más... (2008/16652)
o PDF (2008/16652; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/3004/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Delegación en España de la Fundación Instituto de Desarrollo Argentino Sustentable. (“BOE” 22-X2008).
o Más... (2008/16949)
o PDF (2008/16949; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/3005/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Empresa del Siglo XXI. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16950)
o PDF (2008/16950; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3006/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Lilian Thuram. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16951)
o PDF (2008/16951; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/3007/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Oncólogos Asociados. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16952)
o PDF (2008/16952; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/3008/2008, de 25 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16953)
o PDF (2008/16953; 2 págs. - 54 KB.)
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Orden ESD/3141/2008, de 14 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Funcen y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 5-XI-2008).
o Más... (2008/17791)
o PDF (2008/17791; 1 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3142/2008, de 14 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Hábitat para la
Humanidad y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 5-XI2008).
o Más... (2008/17792)
o PDF (2008/17792; 1 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3143/2008, de 14 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Islamic Relief y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 5-XI-2008).
o Más... (2008/17793)
o PDF (2008/17793; 2 págs. - 68 KB.)
Orden ESD/3144/2008, de 14 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Luis Orione y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 5-XI-2008).
o Más... (2008/17794)
o PDF (2008/17794; 1 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3158/2008, de 12 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de Benín. (“BOE” 6-XI-2008).
o Más... (2008/17876)
o PDF (2008/17876; 2 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/3159/2008, de 29 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Derecho y Libertad. (“BOE” 6-XI-2008).
o Más... (2008/17877)
o PDF (2008/17877; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/3160/2008, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Lourdes Arroyo. (“BOE” 6-XI-2008).
o Más... (2008/17878)
o PDF (2008/17878; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/3161/2008, de 10 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Lydia Cacho. (“BOE” 6-XI-2008).
o Más... (2008/17879)
o PDF (2008/17879; 2 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/3184/2008, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación You First Foundation. (“BOE” 7-XI-2008).
o Más... (2008/17956)
o PDF (2008/17956; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/3317/2008, de 14 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Asistenciales la Fundación Transporte y Formación. (“BOE” 18-XI-2008).
o Más... (2008/18619)
o PDF (2008/18619; 1 págs. - 43 KB.)
Orden ESD/3359/2008, de 29 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Quinta. (“BOE” 21-XI-2008).
o Más... (2008/18869)
o PDF (2008/18869; 1 págs. - 47 KB.)
Orden ESD/3401/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Crece desde el
Centro y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19149)
o PDF (2008/19149; 1 págs. - 43 KB.)
Orden ESD/3402/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Global para el
Desarrollo y la Democracia y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
(“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19150)
o PDF (2008/19150; 2 págs. - 51 KB.)
Orden ESD/3403/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Hedwige Portalet y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19151)
o PDF (2008/19151; 1 págs. - 43 KB.)
Orden ESD/3404/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Inés Busquets y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 27-XI-2008).
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o Más... (2008/19152)
o PDF (2008/19152; 2 págs. - 51 KB.)
Orden ESD/3405/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la Fundación María Rosa Molas
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19153)
o PDF (2008/19153; 2 págs. - 51 KB.)
Orden ESD/3406/2008, de 27 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Renal Jaume Arnó
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19154)
o PDF (2008/19154; 1 págs. - 43 KB.)
Orden ESD/3453/2008, de 15 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación SEF. (“BOE” 1-XII-2008).
o Más... (2008/19420)
o PDF (2008/19420; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/3454/2008, de 20 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Pedagógica Cristal. (“BOE” 1-XII-2008).
o Más... (2008/19421)
o PDF (2008/19421; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3455/2008, de 21 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 1-XII-2008).
o Más... (2008/19422)
o PDF (2008/19422; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/3561/2008, de 3 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Gregorio Peces Barba-Martínez para el estudio y la cooperación en Derechos Humanos.
(“BOE” 9-XII-2008).
o Más... (2008/19899)
o PDF (2008/19899; 1 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/3562/2008, de 6 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación La Pegunta. (“BOE” 9-XII-2008).
o Más... (2008/19900)
o PDF (2008/19900; 2 págs. - 103 KB.)
Orden ESD/3563/2008, de 30 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Alma Médica. (“BOE” 9-XII-2008).
o Más... (2008/19901)
o PDF (2008/19901; 1 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/3643/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Avalonia y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-XII-2008).
o Más... (2008/20291)
o PDF (2008/20291; 1 págs. - 43 KB.)
Orden ESD/3644/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Devi y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-XII-2008).
o Más... (2008/20292)
o PDF (2008/20292; 2 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/3650/2008, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación GETER. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20353)
o PDF (2008/20353; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ESD/3651/2008, de 12 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Asociación Española de Coloproctología. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20354)
o PDF (2008/20354; 2 págs. - 55 KB.)
Orden ESD/3652/2008, de 12 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Socialismo sin Fronteras. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20355)
o PDF (2008/20355; 2 págs. - 55 KB.)
Orden ESD/3653/2008, de 12 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Socio Cultural y Deportiva de la Federación Melillense de Fútbol. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20356)
o PDF (2008/20356; 1 págs. - 46 KB.)
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Orden ESD/3654/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Para la Vida y
Desarrollo y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 16-XII2008).
o Más... (2008/20357)
o PDF (2008/20357; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3655/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación CleanBird y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20358)
o PDF (2008/20358; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3656/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación GEN y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20359)
o PDF (2008/20359; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/3657/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Gonzalo y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20360)
o PDF (2008/20360; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3658/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Iniciativa
Solidaria Ángel Tomás y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
(“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20361)
o PDF (2008/20361; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/3659/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Junan y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20362)
o PDF (2008/20362; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3660/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación para el apoyo a
la Persona Dependiente y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.
(“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20363)
o PDF (2008/20363; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3661/2008, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Typsa para la
Cooperación y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 16-XII2008).
o Más... (2008/20364)
o PDF (2008/20364; 1 págs. - 45 KB.)
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Cuentas anuales.- Resolución de 2 de diciembre de
2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las cuentas anuales,
correspondiente al ejercicio 2007. (“BOE” 19-XII-2008).
o
PDF (2008/20570 - 46 págs. - 474 KB)
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.— Resolución de 16 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 publican las normas específicas de pago de premios del sorteo del 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” 14-X-2008).
o Más... (2008/16550)
o PDF (2008/16550; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución de 15 de octubre 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, de 30 de septiembre de 2008, sobre la reforma del
Reglamento regulador de los productos del cupón de la ONCE. (“BOE” 29-X-2008).
o Más... (2008/17313)
o PDF (2008/17313; 1 págs. - 45 KB.)
Resolución de 15 de octubre 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
cuarto trimestre del año 2008. (“BOE” 29-X-2008).
o Más... (2008/17314)
o PDF (2008/17314; 3 págs. - 58 KB.)
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Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que da publicidad al día de inicio de la
comercialización efectiva del producto de Lotería Instantánea de boletos de la ONCE, denominado Super
7 de la Suerte, con mecánica «Tres en Raya» a un euro. (“BOE” 24-XII-2008).
o
PDF (2008/20783 - 1 pág. - 37 KB)
Personas en situación de dependencia.- Resolución de 2 de diciembre 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 Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (“BOE” 17-XII-2008).
o
PDF (2008/20451 - 4 págs. - 72 KB)
Resolución de 2 de diciembre 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 Territorial
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad
económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (“BOE” 17-XII-2008).
o
PDF (2008/20452 - 2 págs. - 56 KB)
Premios.— Resolución de 12 de septiembre de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se conceden los premios IMSERSO Infanta Cristina 2008. (“BOE” 1-X-2008).
o Más... (2008/15840)
o PDF (2008/15840; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/3329/2008, de 24 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de premios a
materiales educativos curriculares en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en
Internet, efectuada por Or-den ECI/804/2008, de 5 de marzo. (“BOE” 19-XI-2008).
o Más... (2008/18682)
o PDF (2008/18682; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/3378/2008, de 14 de noviembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de
Investigación e Innovación Educativa 2007. (“BOE” 25-XI-2008).
o Más... (2008/19014)
o PDF (2008/19014; 3 págs. - 60 KB.)
Resolución de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria
correspondientes al curso académico 2006-2007. (“BOE” 27-XI-2008).
o Más... (2008/19155)
o PDF (2008/19155; 9 págs. - 145 KB.)
Resolución de 29 de octubre de 2008, de la Secretaría General del Real Patronato sobre
Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2008, de prevención de la discapacidad.
(“BOE” 28-XI-2008).
o Más... (2008/19248)
o PDF (2008/19248; 2 págs. - 59 KB.)
Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Secretaría General del Real Patronato sobre
Discapacidad, por la que se conceden los Premios Reina Sofía 2008, de accesibilidad universal de
municipios. (“BOE” 28-XI-2008).
o Más... (2008/19249)
o PDF (2008/19249; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se conceden los Premios Estatales al
Voluntariado Social-2008. (“BOE” 2-XII-2008).
o Más... (2008/19462)
o PDF (2008/19462; 1 págs. - 43 KB.)
Orden ESD/3696/2008, de 28 de noviembre, por la que se conceden los Premios «Irene: La Paz
Empieza en Casa» 2008. (“BOE” 18-XII-2008).
o PDF (2008/20524 - 2 págs. - 53 KB)
Orden ESD/3764/2008, de 4 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de los premios,
de carácter estatal, para el año 2008, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas a la
compensación de desigualdades en educación. (“BOE” 24-XII-2008).
o
PDF (2008/20784 - 1 pág. - 37 KB)
Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2007/2008.
(“BOE” 24-XII-2008).
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o
PDF (2008/20785 - 2 págs. - 50 KB)
Orden ESD/3784/2008, de 11 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria del Premio
Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2008, efectuada por Orden ESD/1539/2008,
de 27 de mayo. (“BOE” 29-XII-2008).
o
PDF (2008/20946 - 1 pág. - 42 KB)
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior
correspondientes al curso 2006/2007. (“BOE” 30-XII-2008).
o
PDF (2008/20995 - 2 págs. - 92 KB)
Profesores en el extranjero.— Orden ESD/3542/2008, de 25 de noviembre, por la que se
convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y
Canadá, para el curso académico 2009/2010. (“BOE” 6-XII-2008).
o Más... (2008/19780)
o PDF (2008/19780; 10 págs. - 279 KB.)
Programa de termalismo social.— Resolución de 4 de diciembre de 2008, del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen
participar en el Programa de Termalismo Social. (“BOE” 15-XII-2008).
o Más... (2008/20293)
o PDF (2008/20293; 9 págs. - 214 KB.)
Real Federación Aeronáutica Española. Estatutos.— Resolución de 12 de septiembre de
2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los
Estatutos de la Real Federación Aeronáutica Española. (“BOE” 3-X-2008).
o Más... (2008/15989)
o PDF (2008/15989; 2 págs. - 52 KB.)
Real Federación Hípica Española. Estatutos.— Resolución de 6 de octubre de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la
Real Federación Hípica Española. (“BOE” 27-X-2008).
o Más... (2008/17185)
o PDF (2008/17185; 1 págs. - 40 KB.)
Real Federación Española de Judo y Disciplinas Asociadas. Estatutos.— Resolución de 8 de
octubre 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 Judo y Disciplinas Asociadas. (“BOE”
27-X-2008).
o Más... (2008/17184)
o PDF (2008/17184; 3 págs. - 55 KB.)
Real Federación Española de Voleibol. Estatutos.— Resolución de 23 de septiembre 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 Voleibol. (“BOE” 11-X-2008).
o Más... (2008/16423)
o PDF (2008/16423; 2 págs. - 56 KB.)
Real Patronato sobre Discapacidad. Cuentas anuales.— Resolución de 22 de septiembre de
2008, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes
al ejercicio 2007. (“BOE” 9-X-2008).
o Más... (2008/16263)
o PDF (2008/16263; 12 págs. - 251 KB.)
Reales academias.— Resolución de 17 de junio de 2008, de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16954)
o PDF (2008/16954; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Real Academia Española, por la que se convoca
vacante de Académico de Número. (“BOE” 30-X-2008).
o Más... (2008/17392)
o PDF (2008/17392; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se
anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 6-XI-2008).
o Más... (2008/17880)
o PDF (2008/17880; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 18 de noviembre de 2008, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la
que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 13-XII-2008).
o Más... (2008/20225)
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o PDF (2008/20225; 1 págs. - 42 KB.)
Recursos.— Resolución de 6 de octubre 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 procedimiento ordinario n.º 161/2007-R, interpuesto ante el Juzgado
Central Contencioso Administrativo n.º 9 y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 20-X2008).
o Más... (2008/16848)
o PDF (2008/16848; 1 págs. - 41 KB.)
Resolución de 28 de octubre 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 procedimiento ordinario 91/2008-E, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 10-XI-2008).
o Más... (2008/18134)
o PDF (2008/18134; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 24 de noviembre 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 procedimiento 7/07/DF, interpuesto ante la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, Sección Tercera, y se emplaza a los interesados en el mismo.
(“BOE” 11-XII-2008).
o
Más... (2008/20044)
o
PDF (2008/20044; 1 págs. - 37 KB.)
Sociedades Anónimas Deportivas.— Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el
artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de
fútbol. (“BOE” 11-X-2008).
o Más... (2008/16424)
o PDF (2008/16424; 1 págs. - 47 KB.)
Resolución de 25 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre
Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto. (“BOE” 11-X-2008).
o Más... (2008/16425)
o PDF (2008/16425; 1 págs. - 47 KB.)
Subvenciones.— Orden ESD/2939/2008, de 25 de septiembre, por la que se conceden
subvenciones a asociaciones e instituciones privadas, sin fines de lucro, para la realización de
determinadas actuaciones de compensación educativa, convocadas por Orden ECI/806/2008, de 11 de
marzo. (“BOE” 15-X-2008).
o Más... (2008/16653)
o PDF (2008/16653; 2 págs. - 53 KB.)
Resolución de 22 de septiembre 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 de
actividades en el marco de la educación de personas adultas, convocadas por Orden ECI/784/2008, de 4
de marzo. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16955)
o PDF (2008/16955; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/3009/2008, de 29 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a
organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos de
enseñanza no universitaria. (“BOE” 22-X-2008).
o Más... (2008/16956)
o PDF (2008/16956; 3 págs. - 81 KB.)
Orden ESD/3010/2008, de 3 de octubre, complementaria a la 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” 22-X-2008).
o Más... (2008/16957)
o PDF (2008/16957; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 22 de septiembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de septiembre de 2008, por el que se
formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito
de 95.094.000 euros para el plan de apoyo a la implantación de la LOE, aprobados por la Conferencia
Sectorial de Educación. (“BOE” 23-X-2008).
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o Más... (2008/17028)
o PDF (2008/17028; 3 págs. - 63 KB.)
Resolución de 8 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros, 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 realización de programas dirigidos a las familias y a la infancia, para favorecer la conciliación entre la
vida familiar y laboral a través de la atención a la primera infancia (0-3 años), bajo sistema de
cofinanciación. (“BOE” 23-X-2008).
o Más... (2008/17029)
o PDF (2008/17029; 3 págs. - 64 KB.)
Resolución de 30 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 publican las subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/931/2008, de 28 de marzo. (“BOE” 25-X-2008).
o Más... (2008/17153)
o PDF (2008/17153; 2 págs. - 53 KB.)
Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con programas de ayudas a
deportistas universitarios de alto nivel, correspondiente al año 2008. (“BOE” 27-X-2008).
o Más... (2008/17186)
o PDF (2008/17186; 4 págs. - 89 KB.)
Resolución de 5 de septiembre de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que
se conceden subvenciones a entidades no gubernamentales en el área de atención a mayores, con cargo a
los presupuestos 2008. (“BOE” 30-X-2008).
o Más... (2008/17393)
o PDF (2008/17393; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 29 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 conceden subvenciones en el área de
atención a personas con discapacidad, al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/421/2008, de 19 de
febrero. (“BOE” 30-X-2008).
o Más... (2008/17394)
o PDF (2008/17394; 3 págs. - 57 KB.)
Orden ESD/3185/2008, de 20 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones de compensación de
desigualdades en educación durante el curso escolar 2008-2009. (“BOE” 7-XI-2008).
o Más... (2008/17957)
o PDF (2008/17957; 2 págs. - 50 KB.)
Orden ESD/3387/2008, de 4 de noviembre, por la que se convocan subvenciones para la
realización, durante el curso 2008/2009, de programas de cualificación profesional inicial, en las
modalidades de Taller Profesional y Taller Específico, en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 26-XI-2008).
o Más... (2008/19083)
o PDF (2008/19083; 9 págs. - 151 KB.)
Resolución de 30 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las
subvenciones concedidas en el primer y segundo trimestre de 2008. (“BOE” 9-XII-2008).
o Más... (2008/19902)
o PDF (2008/19902; 25 págs. - 818 KB.)
Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se conceden
subvenciones a las organizaciones sindicales representativas del personal docente en los centros públicos
de enseñanza no universitaria, convocadas por Orden ESD/3009/2008, de 29 de septiembre. (“BOE” 13XII-2008).
o Más... (2008/20226)
o PDF (2008/20226; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/3662/2008, de 28 de noviembre, por la que se resuelve el concurso nacional de
buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año
2008, convocado por Orden ESD/1577/2008, de 26 de mayo. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20365)
o PDF (2008/20365; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2008. (“BOE” 29-XII-2008).
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o
PDF (2008/20947 - 5 págs. - 78 KB)
Universidades públicas. Compensación económica.— Resolución de 24 de noviembre de
2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se acuerda compensar a las
Universidades los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del
curso 2007-2008. (“BOE” 16-XII-2008).
o Más... (2008/20366)
o PDF (2008/20366; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación,
por la que se acuerda compensar a las Universidades públicas por la reducción de los precios públicos por
servicios académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos,
del curso académico 2007-2008. (“BOE” 17-XII-2008).
o
PDF (2008/20453 - 2 págs. - 56 KB)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Becas.— Resolución de 7 de noviembre, de la Presidencia del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se convocan becas de formación para postgraduados en Ciencias Políticas y
Sociología para el año 2009. (“BOE” 14-XI-2008).
o
Más... (2008/18395)
o
PDF (2008/18395; 3 págs. - 61 KB.)

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.— Resolución de 23 de septiembre de
2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas cuyo
desarrollo corresponde al Centro de Estudios Superiores de la Función Pública. (“BOE” 10-X-2008).
o
Más... (2008/16375)
o
PDF (2008/16375; 2 págs. - 53 KB.)
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COLECCIÓN LEGISLATIVA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido.— Orden
EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2009 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (“BOE” 29-XI-2008).
o
Más... (2008/19271)
o
PDF (2008/19271; 40 págs. - 460 KB.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Bachillerato.- Orden ESD/3725/2008, de 12 de diciembre, sobre evaluación en Bachillerato en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 22-XII-2008).
o
PDF (2008/20643 - 43 págs. - 899 KB)
Bachillerato. Oferta educativa.- Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación, por la que se publica el anexo V de la de 25 de agosto de 2008, por la
que se organiza la oferta de materias optativas en el Bachillerato. (“BOE” 27-XII-2008).
o
PDF (2008/20840 - 15 págs. - 115 KB)
Consejo Escolar del Estado. Reglamento.-Orden ESD/3669/2008, de 9 de diciembre, por la que se
aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 17-XII2008).
o
PDF (2008/20394 - 10 págs. - 83 KB)
Cuerpos docentes. Concurso de traslados.— Real Decreto 1964/2008, de 28 de noviembre, por el que
se modifica el Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, por el que se regulan los concursos de
traslados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos docentes.
(“BOE” 29-XI-2008).
o
Más... (2008/19274)
o
PDF (2008/19274; 3 págs. - 46 KB.)
Cuerpos de funcionarios docentes.— Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria
obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se
establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. (“BOE” 28-XI2008).
o
Más... (2008/19174)
o
PDF (2008/19174; 6 págs. - 60 KB.)
Seguridad Social. Pensiones no contributivas.— Real Decreto 1724/2008, de 24 de octubre, por el que
se modifica el Real Decreto 1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el
reconocimiento del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada,
prorrogando su vigencia para el año 2008. (“BOE” 25-X-2008).
o
Más... (2008/17082)
o
PDF (2008/17082; 4 págs. - 74 KB.)
Subvenciones.— Real Decreto 1611/2008, de 3 de octubre, por el que se aprueban las normas
reguladoras de una subvención a conceder de forma directa al Comité Olímpico Español para
financiar actividades desarrolladas por el movimiento olímpico durante el ejercicio de 2008.
(“BOE” 22-X-2008).
o
Más... (2008/16915)
o
PDF (2008/16915; 2 págs. - 35 KB.)
Títulos académicos.— Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 25-XI-2008).
o
Más... (2008/18991)
o
PDF (2008/18991; 31 págs. - 196 KB.)
Real Decreto 1797/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE”
25-XI-2008).
o
Más... (2008/18992)
o
PDF (2008/18992; 32 págs. - 199 KB.)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Real Decreto 1798/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Aceites de
Oliva y Vinos, y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 25-XI-2008).
o
Más... (2008/18993)
o
PDF (2008/18993; 31 págs. - 204 KB.)
Títulos académicos. Currículo.— Orden ESD/3389/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Panadería,
Repostería y Confitería. (“BOE” 27-XI-2008).
o
Más... (2008/19099)
o
PDF (2008/19099; 13 págs. - 97 KB.)
Orden ESD/3390/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado. (“BOE” 27-XI-2008).
o
Más... (2008/19100)
o
PDF (2008/19100; 10 págs. - 82 KB.)
Orden ESD/3391/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Emergencias Sanitarias. (“BOE” 27-XI2008).
o
Más... (2008/19101)
o
PDF (2008/19101; 15 págs. - 106 KB.)
Orden ESD/3407/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de
Control de Calidad. (“BOE” 28-XI-2008).
o
Más... (2008/19175)
o
PDF (2008/19175; 12 págs. - 93 KB.)
Orden ESD/3408/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. (“BOE” 28-XI2008).
o
Más... (2008/19176)
o
PDF (2008/19176; 10 págs. - 81 KB.)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Enseñanzas universitarias.— Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. (“BOE” 24-XI-2008).
o
Más... (2008/18947)
o
PDF (2008/18947; 15 págs. - 116 KB.)

