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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.—Real Decreto-ley 8/2008, de 24 
de octubre, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para paliar los efectos producidos por la sequía 
en determinados ámbitos de las cuencas hidrográ-
ficas. A.6 42410

CORTES GENERALES

Medidas financieras.—Resolución de 20 de octubre 
de 2008, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, 
por el que se crea un Fondo para la Adquisición de 
Activos Financieros. A.9 42413
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Resolución de 20 de octubre de 2008, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas 
urgentes en materia económica financiera en 
relación con el Plan de Acción Concertada de los 
Países de la Zona Euro. A.9 42413

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

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 Seguri-
dad Social, en su modalidad no contributiva, que 
residan en una vivienda alquilada, prorrogando su 
vigencia para el año 2008. A.9 42413

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO

Sector lácteo.—Orden ARM/3023/2008, de 20 de 
octubre, por la que se establece un plazo de pre-
sentación de solicitudes de autorización de cesio-
nes temporales de cuota láctea para el periodo 
2008/2009. A.13 42417

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 1664/2008, de 17 de 
octubre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas. A.13 42417

Subvenciones.—Orden PRE/3024/2008, de 24 de 
octubre, por la que se publica el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros sobre las medidas contempladas 
en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por 
el que se regulan las subvenciones en atención a 
determinadas necesidades derivadas de situacio-
nes de emergencia o de naturaleza catastrófica, 
a los damnificados por las inundaciones que han 
afectado durante los días 18 al 20 de octubre de 
2008, a la provincia de Castelló/Castellón. B.1 42421

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1725/2008, de 24 de octubre, 
por el que se promueve al empleo de Contralmirante del 
Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don José 
Carlos Breijo Ruiz. B.2 42422

Real Decreto 1726/2008, de 24 de octubre, por el que se 
promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General 
de la Armada, al Capitán de Navío don Fernando Querol 
Pagán. B.2 42422

Orden DEF/3025/2008, de 15 de octubre, por la que se 
promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y 
Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a una alumna. B.2 42422

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Real Decreto 1727/2008, de 24 de octubre, por el 
que se dispone el cese de doña María Encarnación Vivanco 
Bustos como Subsecretaria de Fomento. B.2 42422

Real Decreto 1728/2008, de 24 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don José María Ramírez Loma como 
Secretario General Técnico del Ministerio de Fomento. B.2 42422

Real Decreto 1729/2008, de 24 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don Francisco Javier Criado Ballesteros 
como Director General de Carreteras. B.2 42422

Nombramientos.—Real Decreto 1730/2008, de 24 de 
octubre, por el que se nombra Subsecretario de Fomento a 
don José María Ramírez Loma. B.3 42423

Real Decreto 1731/2008, de 24 de octubre, por el que se 
nombra Secretario General Técnico del Ministerio de 
Fomento a don José María Collado González. B.3 42423

Real Decreto 1732/2008, de 24 de octubre, por el que se 
nombra Director General de Carreteras a don Aureliano 
López Heredia B.3 42423

Orden FOM/3026/2008, de 24 de octubre, por la que se 
nombra Directora General-Presidente de la Entidad Pública 
Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea a 
doña María Encarnación Vivanco Bustos. B.3 42423

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre de 2008, 
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del 
Estado, por el sistema general de acceso libre, en el marco 
del proceso de consolidación del empleo temporal, en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda y sus organis-
mos autónomos. B.3 42423

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros de Montes. B.4 42424

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales. 

B.5 42425

Resolución de 13 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera, por el sistema general de 
acceso libre, del Cuerpo de Traductores e Intérpretes. B.6 42426

MINISTERIO DE VIVIENDA

Destinos.—Orden VIV/3027/2008, de 17 de octubre, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efec-
tuada por Orden VIV/2517/2008, de 31 de julio. B.7 42427

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de los servicios de salud.—Reso-
lución de 16 de octubre de 2008, del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, por la que se modifica la de 11 de agosto 
de 2008, por la que se nombraba a los miembros de los Tri-
bunales de las pruebas selectivas de consolidación de empleo 
temporal para el acceso a la condición de personal estatuta-
rio fijo en plazas convocadas por Resoluciones de 18 de 
febrero de 2008. B.8 42428
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11 de 
septiembre de 2008, del Ayun tamiento de Éibar (Guipúzcoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. B.8 42428

Resolución de 1 de octubre de 2008, del Ayun tamiento de 
Agüimes (Las Palmas), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.8 42428

Resolución de 2 de octubre de 2008, del Ayun tamiento de 
Almassora (Castellón), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.8 42428

Resolución de 8 de octubre de 2008, del Ayun tamiento de 
Gilena (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza. B.9 42429

Resolución de 9 de octubre de 2008, del Ayun tamiento de 
Cuenca, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. B.9 42429

Resolución de 9 de octubre de 2008, del Ayun tamiento de 
Soto del Real (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.9 42429

Resolución de 10 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Onda (Castellón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.9 42429

Resolución de 10 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza. B.9 42429

Resolución de 10 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Barberà del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. B.9 42429

Resolución de 13 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de 
Altea (Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. B.10 42430

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 1733/2008, de 24 de octubre, 
por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica 
a Su Excelencia señor Alán García Pérez, Presidente de la Repú-
blica del Perú. B.11 42431

Real Decreto 1734/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora Pilar 
Nores de García, Primera Dama de la República del Perú. B.11 42431

Real Decreto 1735/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Yehude 
Simons, Primer Ministro de la República del Perú. B.11 42431

Real Decreto 1736/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Luis Nava 
Guibert, Secretario General de la Presidencia de la República del 
Perú. B.11 42431

Real Decreto 1737/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor José Anto-
nio García Belaúnde, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República del Perú. B.11 42431

Real Decreto 1738/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Luis Casta-
ñeda Lossio, Alcalde Metropolitano de Lima. B.11 42431

Real Decreto 1739/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor César 
Acuña, Alcalde de Trujillo de la República del Perú. B.12 42432

Real Decreto 1740/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Santiago Fuji-
mori, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Congreso de la República del Perú. B.12 42432

Real Decreto 1741/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Gonzalo Gutié-
rrez Reinel, Viceministro Secretario General del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú. B.12 42432

Real Decreto 1742/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Hernán Coutu-
rier Mariátegui, Subsecretario de Europa del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República del Perú. B.12 42432

Real Decreto 1743/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Luis Pérez Sán-
chez-Cerro, Embajador de la República del Perú en el Reino de 
España. B.12 42432

Real Decreto 1744/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Antonio García 
Revilla, Subsecretario para Asuntos Multilaterales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República del Perú. B.12 42432

Real Decreto 1745/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Carlos Estrada 
Escobar, Director de la Seguridad del Estado de la República del 
Perú. B.12 42432

Real Decreto 1746/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Rea Yiorda-
mlis, ex Embajadora de la República de Chipre en España. B.13 42433

Real Decreto 1747/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Amos Oz, Escri-
tor israelí. B.13 42433

Real Decreto 1748/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Shlomo Ben 
Ami, Vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la 
Paz. B.13 42433

Real Decreto 1749/2008, de 24 de octubre, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Herzl Inbar, 
Presidente de la Asociación de Amistad Hispano-Israelí. B.13 42433

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Arrendamiento financiero.—Resolución de 
2 de octubre de 2008, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de 
arrendamiento financiero de bienes muebles a interés variable, 
para ser utilizado por la entidad Caixa d’Estalvis del Penedès. 

B.13 42433

PÁGINA PÁGINA
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Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el modelo 
de contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles a 
interés fijo, para ser utilizado por la entidad Caixa d’Estalvis del 
Penedès. B.13 42433

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3028/2008, de 2 de octubre, 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Bas-
soco, a favor de don Javier Bustamante Goróstegui. B.13 42433

MINISTERIO DE DEFENSA

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». Cuentas anuales.—Resolución 3D0/38218/2008, 
de 10 de octubre, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas», por la que se publican las cuentas anuales, 
correspondientes al año 2007. B.14 42434

Condecoraciones.—Corrección de errores del Real Decreto 
1572/2008, de 19 de septiembre, por el que se concede la Gran 
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficia-
les Generales que se citan. D.2 42454

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 20 de octubre de 2008, de 
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el 
resultado de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono 
Loto) celebrados los días 13, 14, 15 y 17 de octubre y se anuncia 
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.2 42454

MINISTERIO DE FOMENTO

Encomienda de gestión.—Resolución de 3 de junio de 2008, 
de la Dirección General de Carreteras, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión con Ingeniería y Economía 
del Transporte, S.A., para la asistencia técnica para el segui-
miento, comprobación y elaboración de informes previos a la 
supervisión de proyectos de trazado y construcción de las actua-
ciones incluidas en los convenios entre la Administración Gene-
ral del Estado y los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, 
Ibiza y Formentera en materia de carreteras. D.2 42454

Resolución de 15 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de Transportes por Carretera, por la que se publica el acuerdo 
de prórroga de la encomienda de gestión del Ministerio de 
Fomento a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda para el despliegue de la infraestructura necesaria 
del sistema de cualificación inicial y formación continua de los 
conductores profesionales. F.13 42497

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 5 de septiembre de 2008, 
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación a la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina en Gijón para impartir cursos. F.16 42500

Resolución de 5 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación a 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Alme-
ría para impartir cursos. F.16 42500

Homologaciones.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara 
la homologación del equipo Radar No-Solas, marca Lowrance, 
modelo LRA-1800, para su uso en buques y embarcaciones de 
bandera española. F.16 42500

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radar No-Solas, marca Lowrance, modelo LRA-2400, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. G.1 42501

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo Radioteléfono de VHF, con LSD clase D (No Solas), marca 
Navicom, modelo RT-650, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. G.1 42501

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo radioteléfono portátil de VHF No-Solas, marca Midland, 
modelo Atlantic/Atlantic XT, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. G.1 42501

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Garmin, modelo GPSMAP 176, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. G.1 42501

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Garmin, modelo GPSMAP 176 C, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.1 42501

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación del 
equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca Ray-
marine, modelo RC435, para su uso en buques y embarcaciones 
de bandera española. G.2 42502

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Lorenz, modelo Compact X5, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. G.2 42502

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Garmin, modelo Colorado 300C, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.2 42502

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Garmin, modelo GPSMAP 5015, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.2 42502

Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación 
del equipo receptor de navegación por satélite No-Solas, marca 
Geonav, modelo 6 Sunshine GPS Inside, para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española. G.2 42502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL 
Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secreta-
ría de Estado de Educación y Formación, por la que se convocan 
ayudas destinadas a los alumnos de 5.º y 6.º de educación prima-
ria para el desarrollo de la actividad de Escuelas Viajeras durante 
2009. G.2 42502

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. G.15 42515

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 colabo-
ración, 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. H.7 42523

Subvenciones.—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. H.8 42524

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 23 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para el retorno volun-
tario de personas inmigrantes. H.9 42525
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Ayudas.—Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secre-
taría de Estado de Universidades, por la que se amplía el plazo de 
resolución de la convocatoria del subprograma de estancias de 
movilidad posdoctoral en el extranjero incluidas becas MICINN/
Fulbright y Cátedras «Príncipe de Asturias», publicada por Reso-
lución de 5 de marzo de 2008. J.4 42552

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.—Corrección de errores de la Resolución de 16 
de julio de 2008, del Instituto de la Mujer, por la que se amplía el 
plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones someti-
das al Régimen General de Subvenciones, durante el año 2008, 
efectuada por Resolución de 27 de febrero de 2008. J.4 42552

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de octubre de 2008, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del 
euro correspondientes al día 24 de octubre de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 
de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del 
Euro. J.4 42552

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de octu-
bre de 2008, del Banco de España, por la que mensualmente se 
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los prés-
tamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de 
vivienda. J.4 42552
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                                                                                                    Precio                IVA *                Total
                                                                                                               —                      —                     —
                                                                                                            Euros                Euros               Euros

Precio del ejemplar .................................................................           0,74                 0,03                   0,77
Suscripción anual:

   España ................................................................................       224,45                 8,98               233,43
   Extranjero ..........................................................................       369,62                —                   369,62

Edición en microficha (suscripción anual):

   España (envío quincenal) ..................................................       282,42               45,19               327,61
   Extranjero (envío quincenal) .............................................       300,70                —                   300,70

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico Málaga por el que se 
notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de 
procedimiento de declaración de nulidad de canje. II.B.12 12476

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por la 
que se somete a información pública la solicitud de modificación 
del uso concesional de Entabán Biocombustibles de Galicia, S.A. 
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Y MEDIO RURAL Y MARINO

Anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino de notificación de la Orden ministerial de 10 de octubre 
de 2008, por la que se aprueba el deslinde de los bienes de domi-
nio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos tres mil 
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Baja Mares y Los Lajares, término municipal de Tinajo, Isla de 
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