BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

BOLETÍN OFICIAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Año XXXIX

Número 1
NIPO
651-08-027-4

Enero-Marzo
2008

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CIENCIA

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

ACTOS ADMINISTRATIVOS
SUMARIO
Sección I.
Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Información general.- Reseña de disposiciones del Departamento publicadas en él “Boletín Oficial del
Estado”.......................................................................................................................................................

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Información general.- Reseña de disposiciones del Departamento publicadas en él “Boletín Oficial del
Estado”.......................................................................................................................................................

Sección II.
Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.- Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 2005, por la que se publica la
convocatoria de ayudas en forma de anticipos reembolsables para la realización de proyectos de
infraestructura científico-tecnológica. (“BOE” 5-III-2008).........................................................................
Premios.— Orden ECI/674/2008, de 19 de febrero, por la que se convoca el VII Certamen Universitario
Arquímedes, de Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 13-III-2008).....................................
Orden ECI/804/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan premios a materiales educativos curriculares
en soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. (“BOE” 26-III2008)............................................................................................................................................................
Subvenciones.- Orden ECI/266/2008, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas en el marco de la línea instrumental de actuación en recursos
humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i)
2008-2011. (“BOE” 9-II-2008)....................................................................................................................
Consejo Superior de Deportes
Federación Española de Espeleología. Estatutos.- Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de
la Federación Española de Espeleología. (“BOE” 4-I-2008).......................................................................
Federación Española de Pádel. Estatutos.- Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Pádel. (“BOE” 1-I-2008).........................................................................................................

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Federación Española de Remo. Estatutos.— Resolución de 26 de febrero 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 Remo. (“BOE” 11-III-2008)....................................................................................................
Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos.— Resolución de 21 de febrero 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 Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 11-III-2008).........................................
Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. Estatutos.- Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos
de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. (“BOE” 9-I-2008)..................................................
Real Federación Española de Fútbol. Estatutos.- Resolución de 11 de enero 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 Fútbol. (“BOE” 30-I-2008).................................................................................
Real Federación Española de Gimnasia. Estatutos.- Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos
de la Real Federación Española de Gimnasia. (“BOE” 15-I-2008)...........................................................
Real Federación Motociclista Española. Estatutos.— Resolución de 28 de febrero de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se publica la modificación de los Estatutos
de la Real Federación Motociclista Española. (“BOE” 17-III-2008).........................................................
Real Federación Española de Voleibol. Estatutos.- Resolución de 5 de diciembre de 2007, 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” 9-I-2008)..............................................................
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
Premios.- Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convoca el XXI Certamen Jóvenes Investigadores, 2008. (“BOE” 15-I2008)...............................................................................................................................................................

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas.- Orden PRE/545/2008, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de
utilización del conocimiento y transferencia tecnológica, enmarcada en el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. (“BOE” 1-III-2008)............
Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de
la línea instrumental de actuación de proyectos de I + D + i, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. (“BOE” 8-III-2008)...........
Orden PRE/660/2008, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras
científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, 2008-2011. (“BOE” 12-III-2008)..........................................................................................
Orden PRE/756/2008, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema
enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.
(“BOE” 119-III-2008)...…………………………........................................................................................................

Encomienda de gestión.- Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el
Ministerio de Medio Ambiente. (“BOE” 4-I-2008)...................................................................................

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Medio
Ambiente. (“BOE” 4-I-2008)....................................................................................................................
Resolución de 15 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda
de gestión suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación y Ciencia.
(“BOE” 18-I-2008).....................................................................................................................................
Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda
de gestión entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. (“BOE” 19-II-2008)...................................................................................................................
Información general.- Reseña de disposiciones del Departamento publicadas en él “Boletín Oficial del
Estado”.......................................................................................................................................................

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
SECCIÓN I. AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

_________
INFORMACIÓN GENERAL
Destinos.- Orden ECI/3944/2007, de 19 de diciembre, por la que se publica la adjudicación de puesto
de trabajo, convocado por libre designación, mediante Orden ECI/2663/2007, de 7 de septiembre.
(“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00129)
o
PDF (2008/00129; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00131)
o
PDF (2008/00131; 4 págs. - 208 KB.)
Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se resuelve concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00132)
o
PDF (2008/00132; 5 págs. - 198 KB.)
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se resuelve el concurso general, convocado para la provisión de puestos de trabajo en el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por Resolución de 12 de mayo de
2007. (“BOE” 25-I-2008).
o
Más... (2008/01344)
o
PDF (2008/01344; 11 págs. - 374 KB.)
Orden ECI/237/2008, de 28 de enero, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo,
convocado por el sistema de libre designación mediante Orden ECI/3896/2007, de 21 de diciembre.
(“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02126)
o
PDF (2008/02126; 2 págs. - 81 KB.)
Resolución de 25 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se resuelve parcialmente el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. (“BOE” 8-II-2008).
o
Más... (2008/02199)
o
PDF (2008/02199; 5 págs. - 208 KB.)
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, convocado por Resolución de 27 de septiembre de
2007. (“BOE” 13-II-2008).
o
Más... (2008/02496)
o
PDF (2008/02496; 2 págs. - 86 KB.)
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
resuelve convocatoria de libre designación efectuada por Resolución de 19 de noviembre de 2007.
(“BOE” 16-II-2008).
o
Más... (2008/02850)
o
PDF (2008/02850; 1 págs. - 41 KB.)
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
resuelve convocatoria de libre designación efectuada por Resolución de 29 de noviembre de 2007.
(“BOE” 16-II-2008).
o
Más... (2008/02851)
o
PDF (2008/02851; 2 págs. - 81 KB.)
Orden ECI/409/2008, de 11 de febrero, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/2665/2007, de 12 de septiembre. (“BOE” 21-II-2008).
o
Más... (2008/03184)
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o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
PDF (2008/03184; 2 págs. - 86 KB.)
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se resuelve concurso especifico, para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, convocado por Resolución de 14 de
noviembre de 2007. (“BOE” 25-II-2008).
Más... (2008/03531)
PDF (2008/03531; 2 págs. - 60 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se resuelve convocatoria de libre designación efectuada por Resolución de 28 de noviembre de 2007.
(“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04064)
PDF (2008/04064; 2 págs. - 73 KB.)
Orden ECI/617/2008, de 25 de febrero, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/2664/2007, de 12 de septiembre. (“BOE” 8-III-2008).
Más... (2008/04493)
PDF (2008/04493; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ECI/740/2008, de 28 de febrero, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/138/2008, de 21 de enero. (“BOE” 19-III-2008).
Más... (2008/05277)
PDF (2008/05277; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ECI/741/2008, de 28 de febrero, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/139/2008, de 21 de enero. (“BOE” 19-III-2008).
Más... (2008/05278)
PDF (2008/05278; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ECI/767/2008, de 7 de marzo, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/136/2008, de 10 de enero. (“BOE” 22-III-2008).
Más... (2008/05444)
PDF (2008/05444; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ECI/768/2008, de 7 de marzo, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/137/2008, de 15 de enero. (“BOE” 22-III-2008).
Más... (2008/05445)
PDF (2008/05445; 2 págs. - 74 KB.)
Integraciones.- Orden ECI/3887/2007, de 12 de diciembre, 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 de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que
tienen reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00006)
o
PDF (2008/00006; 5 págs. - 148 KB.)
Orden ECI/3888/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de
Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00007)
o
PDF (2008/00007; 6 págs. - 177 KB.)
Orden ECI/3889/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación y
Cultura de la Comunidad Foral de Navarra, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de
Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00008)
o
PDF (2008/00008; 8 págs. - 234 KB.)
Orden ECI/3909/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
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Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de
Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 2-I-2008).
o
Más... (2008/00040)
o
PDF (2008/00040; 13 págs. - 378 KB.)
Orden ECI/3910/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se integran en los Cuerpos
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que
tienen reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 2-I-2008).
o
Más... (2008/00041)
o
PDF (2008/00041; 14 págs. - 392 KB.)
Orden ECI/3919/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de
Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00059)
o
PDF (2008/00059; 47 págs. - 1337 KB.)
Orden ECI/3920/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 a esa Comunidad por Real
Decreto 957/2005, de 29 de julio. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00060)
o
PDF (2008/00060; 2 págs. - 70 KB.)
Orden ECI/3921/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Castilla y León, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los
funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático en
sus respectivos cuerpos. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00061)
o
PDF (2008/00061; 25 págs. - 742 KB.)
Orden ECI/3922/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se integran en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que
tienen reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00062)
o
PDF (2008/00062; 12 págs. - 403 KB.)
Orden ECI/3923/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se integran en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que
tienen reconocida la condición de Catedrático en sus respectivos cuerpos. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00063)
o
PDF (2008/00063; 17 págs. - 514 KB.)
Orden ECI/3924/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consellería de Educación de la
Comunitat Valenciana, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los
funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de Catedrático en
sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00064)
o
PDF (2008/00064; 28 págs. - 813 KB.)
Orden ECI/3925/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de
la Comunidad Autónoma de Cataluña, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
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Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de
Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00065)
o
PDF (2008/00065; 31 págs. - 694 KB.)
Orden ECI/3926/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes
Plásticas y Diseño a los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la
condición de Catedrático en sus respectivos Cuerpos. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00066)
o
PDF (2008/00066; 11 págs. - 268 KB.)
Orden ECI/3943/2007, de 12 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, se integran en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño a los
funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño que tienen reconocida la condición de catedrático en sus
respectivos cuerpos. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00128)
o
PDF (2008/00128; 48 págs. - 1331 KB.)
Corrección de error de la Orden ECI/3920/2007, de 12 de diciembre, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se integran en los Cuerpos a que se
refiere la Ley Orgánica 2/2206, de 3 de mayo, de Educación, el personal funcionario transferido a esa
Comunidad por Real Decreto 957/2005, de 29 de julio. (“BOE” 5-II-2008).
Más... (2008/01909)
o
PDF (2008/01909; 1 págs. - 44 KB.)
o
Orden ECI/429/2008, de 6 de febrero, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a determinados funcionarios del Cuerpo de Maestros.
(“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03313)
o
PDF (2008/03313; 1 págs. - 54 KB.)
Nombramientos.- Orden ECI/3886/2007, de 10 de diciembre, por la que se corrige la Orden
ECI/3320/2007, de 29 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid, 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 de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno
especial, convocado por Resolución de 22 de febrero de 2007. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00005)
o
PDF (2008/00005; 1 págs. - 33 KB.)
Orden ECI/3918/2007, de 10 de diciembre, 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 Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Música y Artes Escénicas y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 6 de marzo de 2006. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00058)
o
PDF (2008/00058; 13 págs. - 512 KB.)
Orden ECI/3942/2007, de 10 de diciembre, por la que se corrige la Orden ECI/3214/2007, de 19 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 Profesores de Enseñanza Secundaria a los
seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Orden de 5 de julio de 2006.
(“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00127)
o
PDF (2008/00127; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se corrigen errores de la de 30 de noviembre de 2007 por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Investigadores Titulares de Organismos Públicos de Investigación dependientes
del Ministerio de Educación y Ciencia. (“BOE” 9-I-2008).
o
Más... (2008/00271)
o
PDF (2008/00271; 1 págs. - 37 KB.)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Orden ECI/3987/2007, de 19 de diciembre, 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 y de
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Orden de 4 de
mayo de 2007. (“BOE” 10-I-2008).
Más... (2008/00330)
o
PDF (2008/00330; 3 págs. - 109 KB.)
o
Orden ECI/3988/2007, de 19 diciembre, 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 proceso selectivo convocado por Orden de 13 de marzo de 2006. (“BOE” 10-I-2008)
Más... (2008/00331)
o
PDF (2008/00331; 17 págs. - 450 KB.)
o
Orden ECI/3989/2007, de 19 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y
Ciencia 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” 10-I-2008).
Más... (2008/00332)
o
PDF (2008/00332; 2 págs. - 77 KB.)
o
Orden ECI/3990/2007, de 19 de diciembre, 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, 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 13 de marzo de 2006. (“BOE” 10-I-2008).
Más... (2008/00333)
o
PDF (2008/00333; 21 págs. - 564 KB.)
o
Orden ECI/3991/2007, de 19 de diciembre, por la que a propuesta de la Consellería de Educación de la
Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Orden de 19 de
julio de 2006. (“BOE” 10-I-2008).
Más... (2008/00334)
o
PDF (2008/00334; 3 págs. - 105 KB.)
o
Orden ECI/4070/2007, de 20 de diciembre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción horizontal, de personal laboral fijo, de la Escala de Auxiliares de Investigación de
los Organismos Públicos de Investigación. (“BOE” 18-I-2008).
o
Más... (2008/00911)
o
PDF (2008/00911; 2 págs. - 85 KB.)
Orden ECI/59/2008, de 8 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 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 12 de abril de
2006. (“BOE” 24-I-2008).
o
Más... (2008/01272)
o
PDF (2008/01272; 16 págs. - 562 KB.)
Orden ECI/100/2008, de 9 de enero, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares y
sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01561)
o
PDF (2008/01561; 1 págs. - 36 KB.)
Orden ECI/102/2008, de 10 de enero, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares y
sustitutos del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01563)
o
PDF (2008/01563; 1 págs. - 31 KB.)
Orden ECI/182/2008, de 17 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación Cultura e
Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 12 de abril de 2005. (“BOE” 5-II-2008).
Más... (2008/01908)
o
PDF (2008/01908; 2 págs. - 82 KB.)
o
Orden ECI/232/2008, de 23 de enero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
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o

Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/137/2006,
de 26 de enero. (“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02121)
o
PDF (2008/02121; 10 págs. - 384 KB.)
Orden ECI/233/2008, de 23 de enero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a
determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución
EDC/9/2005, de 7 de enero. (“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02122)
o
PDF (2008/02122; 2 págs. - 102 KB.)
Orden ECI/234/2008, de 23 de enero,por la que a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/137/2006, de 26 de enero.
(“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02123)
o
PDF (2008/02123; 22 págs. - 798 KB.)
Orden ECI/235/2008, de 23 de enero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Resolución EDC/9/2005, de 7 de enero. (“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02124)
o
PDF (2008/02124; 1 págs. - 58 KB.)
Orden ECI/236/2008, de 24 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden EDU/15/2006, de 21 de marzo. (“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02125)
o
PDF (2008/02125; 6 págs. - 238 KB.)
Orden ECI/284/2008, de 23 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden ECI/3870/2007, de 14
de diciembre, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocado por
Orden ECI/3386/2006, de 28 de septiembre. (“BOE” 12-II-2008).
o
Más... (2008/02397)
o
PDF (2008/02397; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/309/2008, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial, convocado por Resolución de 19
de julio de 2006. (“BOE” 13-II-2008).
o
Más... (2008/02495)
o
PDF (2008/02495; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ECI/337/2008, de 30 de enero, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción horizontal, de personal laboral fijo, de la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación. (“BOE” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02683)
o
PDF (2008/02683; 5 págs. - 138 KB.)
Orden ECI/410/2008, de 11 de febrero, por la que se nombran Consejeros del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas. (“BOE” 21-II-2008).
o
Más... (2008/03185)
o
PDF (2008/03185; 1 págs. - 48 KB.)
Orden ECI/430/2008, de 8 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, a don José Antonio Pérez Viñuelas. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03314)
o
PDF (2008/03314; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/440/2008, de 8 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombra funcionario de
carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 23-II-2008).
Más... (2008/03460)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
o

o
o

o
o

o
o

PDF (2008/03460; 2 págs. - 68 KB.)
Orden ECI/585/2008, de 19 de febrero, por la que se retrotraen los efectos del nombramiento, como
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, de doña María Serena
Fernández Alonso. (“BOE” 6-III-2008).
o
Más... (2008/04339)
o
PDF (2008/04339; 2 págs. - 84 KB.)
Orden ECI/598/2008, de 18 de febrero, por la que a propuesta de la Conselleria de Educación de la
Comunitat Valenciana, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria. (“BOE” 7-III-2008).
Más... (2008/04403)
PDF (2008/04403; 2 págs. - 71 KB.)
Orden ECI/599/2008, de 18 de febrero, por la que se corrige la Orden ECI/309/2008, de 28 de enero,
por la que a propuesta de la Consejería de Educación la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concursooposición, turno especial, convocado por Resolución de 19 de julio de 2006. (“BOE” 7-III-2008).
Más... (2008/04404)
PDF (2008/04404; 1 págs. - 39 KB.)
Orden ECI/600/2008, de 28 de febrero, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno especial,
convocado, por Orden de 17 de mayo de 2006, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias. (“BOE” 7-III-2008).
Más... (2008/04405)
PDF (2008/04405; 3 págs. - 100 KB.)
UNIVERSIDADES

o
o

o
o

Nombramientos.- Resolución de 31 de enero de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa. (“BOE” 18-II2008).
o
Más... (2008/02943)
o
PDF (2008/02943; 3 págs. - 126 KB.)
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2007, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Universidades por el que se designan los miembros de las Comisiones de acreditación
nacional. (“BOE” 8-III-2008).
Más... (2008/04506)
PDF (2008/04506; 1 págs. - 40 KB.)
Registro de personal.- Resolución de 28 de enero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se hacen públicos los números de registro de personal de diversos
profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02132)
o
PDF (2008/02132; 3 págs. - 93 KB.)
Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se hacen públicos los números de registro de personal de diversos profesores
pertenecientes a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-II-2008).
Más... (2008/03541)
PDF (2008/03541; 3 págs. - 98 KB.)
_____________

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
INFORMACIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Asesores técnicos en el exterior.— Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Subsecretaría, por la que
se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de
asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, se anuncia la
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exposición de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los
candidatos a la realización de la prueba de idiomas. (“BOE” 7-III-2008).
Más... (2008/04414)
PDF (2008/04414; 1 págs. - 36 KB.)
Cuerpos docentes.- Orden ECI/25/2008, de 14 de enero, por la que se regulan los temarios que han de
regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nueva especialidades a los cuerpos
docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 18-I-2008).
o
Más... (2008/00934)
o
PDF (2008/00934; 1 págs. - 41 KB.)
Cuerpos de funcionarios docentes.— Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo, por la que se convocan
procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y
profesores técnicos de formación profesional y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios
de carrera de los mencionados cuerpos docentes. (“BOE” 24-III-2008).
Más... (2008/05484)
PDF (2008/05484; 34 págs. - 318 KB.)
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de
Educación.— Orden ECI/653/2008, de 28 de febrero, por la que se resuelve el concurso de traslados,
entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores
de Educación, convocado por Orden ECI/3269/2007, de 30 de octubre. (“BOE” 12-III-2008).
Más... (2008/04740)
PDF (2008/04740; 1 págs. - 35 KB.)
Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.- Orden
ECI/265/2008, de 18 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/1085/2007, de 28
de marzo. (“BOE” 9-II-2008).
o
Más... (2008/02274)
o
PDF (2008/02274; 2 págs. - 89 KB.)
Orden ECI/492/2008, de 12 de febrero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio del proceso
selectivo para el acceso, por promoción horizontal, de personal laboral fijo, a la Escala de Auxiliares de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3835/2007, de 11
de diciembre. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03760)
PDF (2008/03760; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ECI/773/2008, de 27 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, mediante el sistema de concurso-oposición,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación y
Ciencia y sus organismos autónomos. (“BOE” 24-III-2008).
Más... (2008/05483)
PDF (2008/05483; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ECI/802/2008, de 7 de marzo, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Investigación
de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3028/2007, de 25 de
septiembre. (“BOE” 26-III-2008).
Más... (2008/05599)
PDF (2008/05599; 1 págs. - 40 KB.)
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.- Corrección
de erratas de la Orden ECI/3836/2007, de 11 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para
el acceso por promoción horizontal de personal laboral fijo, a la Escala de Ayudantes de Investigación de
los Organismos Públicos de Investigación. (“BOE” 22-I-2008).
o
Más... (2008/01112)
o
PDF (2008/01112; 3 págs. - 140 KB.)
Orden ECI/272/2008, de 21 de enero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Ayudantes de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3576/2007, de 19 de noviembre.
(“BOE” 11-II-2008).
o
Más... (2008/02346)
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o
PDF (2008/02346; 2 págs. - 83 KB.)
Orden ECI/602/2008, de 20 de febrero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio del proceso
selectivo para el acceso, por promoción horizontal, de personal laboral fijo, a la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. (“BOE” 7-III-2008).
Más... (2008/04412)
PDF (2008/04412; 2 págs. - 95 KB.)
Orden ECI/722/2008, de 28 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/2029/2007, de 25
de junio. (“BOE” 18-III-2008).
Más... (2008/05171)
PDF (2008/05171; 3 págs. - 165 KB.)
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.- Resolución
de 11 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la
relación de aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Científicos Titulares
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de promoción interna, convocado por
Orden ECI/1514/2007, de 21 de mayo. (“BOE” 31-I-2008).
o
Más... (2008/01653)
o
PDF (2008/01653; 1 págs. - 47 KB.)
Orden ECI/292/2008, de 25 de enero, por la que se modifica la distribución de plazas correspondientes
al proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, convocado por Orden ECI/1855/2007, de 8 de junio. (“BOE” 12II-2008).
o
Más... (2008/02411)
o
PDF (2008/02411; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 5 de febrero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición para ingreso en la Escala de
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de acceso libre.
(“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03017)
o
PDF (2008/03017; 8 págs. - 92 KB.)
Corrección de erratas de la Resolución de 5 de febrero de 2008, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el concursooposición para ingreso en la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por el sistema de acceso libre. (“BOE” 21-II-2008).
o
Más... (2008/03207)
o
PDF (2008/03207; 1 págs. - 48 KB.)
Escala de Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.Resolución de 11 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición para ingreso en la Escala de
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de acceso
libre, convocado por Orden ECI/1654/2007, de 23 de mayo. (“BOE” 31-I-2008).
o
Más... (2008/01654)
o
PDF (2008/01654; 2 págs. - 84 KB.)
Resolución de 29 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso para ingreso en la Escala de Investigadores
Científicos, por el sistema de promoción interna, convocado por Orden ECI/1535/2007, de 21 de mayo.
(“BOE” 13-II-2008).
o
Más... (2008/02508)
o
PDF (2008/02508; 3 págs. - 148 KB.)
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.— Orden
ECI/457/2008, de 8 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/3727/2007, de 23 de
noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por promoción interna, en la Escala
de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. (“BOE” 26-II-2008).
o
Más... (2008/03590)
o
PDF (2008/03590; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ECI/548/2008, de 13 de febrero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, en la Escala de Investigadores Titulares de los
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Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3727/2007, de 27 de noviembre.
(“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04070)
PDF (2008/04070; 2 págs. - 97 KB.)
Escala de Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.Resolución de 11 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición para ingreso en la Escala de
Profesores de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de acceso
libre, convocado por Orden ECI/1536/2007, de 23 de mayo. (“BOE” 31-I-2008).
o
Más... (2008/01655)
o
PDF (2008/01655; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 11 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso para ingreso en la Escala de Profesores de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema de promoción interna,
convocado por Orden ECI/1515/2007, de 21 de mayo. (“BOE” 31-I-2008).
o
Más... (2008/01656)
o
PDF (2008/01656; 3 págs. - 119 KB.)
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.Orden ECI/273/2008, de 21 de enero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos
Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden
ECI/3188/2007, de 8 de octubre. (“BOE” 11-II-2008).
o
Más... (2008/02347)
o
PDF (2008/02347; 2 págs. - 87 KB.)
Orden ECI/547/2008, de 12 de febrero, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio del proceso
selectivo para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de
los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECI/3749/2007, de 27 de noviembre.
(“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04069)
PDF (2008/04069; 2 págs. - 94 KB.)
Orden ECI/567/2008, de 19 de febrero, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por
promoción interna, en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de
investigación. (“BOE” 5-III-2008).
Más... (2008/04221)
PDF (2008/04221; 1 págs. - 49 KB.)
Orden ECI/769/2008, de 28 de febrero, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los
Organismos Públicos de Investigación en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en
el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y sus organismos autónomos, convocadas por Orden
ECI/1223/2007, de 16 de abril. (“BOE” 22-III-2008).
Más... (2008/05452)
PDF (2008/05452; 2 págs. - 82 KB.)
Escala de Técnicos Superiores Especialistas de Organismos Públicos de Investigación.- Orden
ECI/4066/2007, de 11 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso, por
promoción interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de
Investigación. (“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00853)
o
PDF (2008/00853; 20 págs. - 657 KB.)
Orden ECI/347/2008, de 22 de enero, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos
Públicos de Investigación, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de
consolidación del empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia y sus organismos
autónomos. (“BOE” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02701)
o
PDF (2008/02701; 5 págs. - 177 KB.)
Orden ECI/816/2008, de 12 de marzo, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a la Escala de Técnicos Superiores Especialistas
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de los Organismos Públicos de Investigación convocadas por Orden ECI/4066/2007, de 11 de diciembre.
(“BOE” 27-III-2008).
Más... (2008/05663)
PDF (2008/05663; 2 págs. - 48 KB.)
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.- Resolución de 18 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados en el proceso selectivo para ingreso en la Escala de
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el sistema
de promoción interna, convocado por Orden ECI/918/2007, de 19 de marzo. (“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01923)
o
PDF (2008/01923; 2 págs. - 88 KB.)
Resolución de 29 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición para ingreso en la Escala de
Titulados Superiores Especializados, por el sistema de acceso libre, convocado por Orden
ECI/2030/2007, de 26 de junio. (“BOE” 12-II-2008).
o
Más... (2008/02412)
o
PDF (2008/02412; 2 págs. - 88 KB.)
Resolución de 20 de febrero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados en el concurso-oposición para ingreso en la Escala de
Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocado por
Orden ECI/459/2007, de 22 de febrero. (“BOE” 4-III-2008).
Más... (2008/04166)
PDF (2008/04166; 3 págs. - 137 KB.)
Resolución de 14 de febrero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
corrigen errores de la de 29 de enero de 2008, por la que se publica la relación de aprobados en el
concurso-oposición libre para ingreso en la Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04620)
PDF (2008/04620; 1 págs. - 39 KB.)
Funcionarios de la Administración del Estado.- Orden ECI/3896/2007, de 21 de diciembre, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00016)
o
PDF (2008/00016; 2 págs. - 82 KB.)
Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se convocan puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00017)
o
PDF (2008/00017; 2 págs. - 79 KB.)
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00665)
o
PDF (2008/00665; 2 págs. - 72 KB.)
Orden ECI/65/2008, de 4 de enero, por la que se declara desierto puesto de trabajo convocado por el
sistema de libre designación mediante Orden ECI/3165/2007, de 19 de octubre. (“BOE” 25-I-2008).
o
Más... (2008/01358)
o
PDF (2008/01358; 1 págs. - 39 KB.)
Orden ECI/136/2008, de 10 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 1-II-2008).
o
Más... (2008/01725)
o
PDF (2008/01725; 2 págs. - 94 KB.)
Orden ECI/137/2008, de 15 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 1-II-2008).
o
Más... (2008/01726)
o
PDF (2008/01726; 2 págs. - 79 KB.)
Orden ECI/138/2008, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 1-II-2008).
o
Más... (2008/01727)
o
PDF (2008/01727; 2 págs. - 74 KB.)
Orden ECI/139/2008, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 1-II-2008).
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o
Más... (2008/01728)
o
PDF (2008/01728; 2 págs. - 77 KB.)
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 1-II-2008).
o
Más... (2008/01729)
o
PDF (2008/01729; 2 págs. - 80 KB.)
Orden ECI/534/2008, de 21 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 1-III-2008).
Más... (2008/03985)
PDF (2008/03985; 2 págs. - 86 KB.)
Orden ECI/535/2008, de 21 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 1-III-2008).
Más... (2008/03986)
PDF (2008/03986; 2 págs. - 86 KB.)
Orden ECI/536/2008, de 21 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 1-III-2008).
Más... (2008/03987)
PDF (2008/03987; 2 págs. - 89 KB.)
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 1-III-2008).
Más... (2008/03988)
PDF (2008/03988; 2 págs. - 87 KB.)
Orden ECI/700/2008, de 7 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 15-III-2008).
Más... (2008/05025)
PDF (2008/05025; 2 págs. - 76 KB.)
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, en el Instituto
Español de Oceanografía. (“BOE” 15-III-2008).
Más... (2008/05026)
PDF (2008/05026; 2 págs. - 80 KB.)
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.— Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se convoca concurso especifico para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía. (“BOE” 5-II-2008).
Más... (2008/01924)
PDF (2008/01924; 12 págs. - 174 KB.)
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.— Resolución de 26 de febrero de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca concurso específico de méritos para
cubrir puestos de trabajo. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04621)
PDF (2008/04621; 34 págs. - 398 KB.)
Orden ECI/828/2008, de 17 de marzo, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo. (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05742)
PDF (2008/05742; 44 págs. - 422 KB.)
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.- Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la que se convoca concurso general para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía. (“BOE” 31-I-2008).
o
Más... (2008/01657)
o
PDF (2008/01657; 15 págs. - 579 KB.)
Resolución de 21 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de
Oceanografía. (“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01924)
o
PDF (2008/01924; 12 págs. - 173 KB.)
Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se corrige error de la de 15 de enero de 2008, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de Oceanografía. (“BOE” 15-III-2008).
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Más... (2008/05027)
PDF (2008/05027; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/829/2008, de 17 de marzo, por la que se convoca concurso general para la provisión de
puestos de trabajo. (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05743)
PDF (2008/05743; 18 págs. - 168 KB.)
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.— Orden ECI/829/2008, de 17 de marzo, por la que se
convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05743)
PDF (2008/05743; 18 págs. - 168 KB.)
Personal docente en el exterior.— Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la
que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de
personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, se anuncia la
exposición de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los
candidatos a la realización de la prueba de idiomas. (“BOE” 7-III-2008).
Más... (2008/04413)
PDF (2008/04413; 1 págs. - 47 KB.)
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se
aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de personal
docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, se anuncia la
exposición de las mismas con las puntuaciones provisionales de la fase general y se convoca a los
candidatos a la realización de la prueba de idiomas. (“BOE” 12-III-2008).
Más... (2008/04741)
PDF (2008/04741; 1 págs. - 35 KB.)
Personal laboral.— Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca proceso selectivo como personal laboral, con la categoría de Técnico
Deportivo. (“BOE” 8-III-2008).
Más... (2008/04507)
PDF (2008/04507; 1 págs. - 40 KB.)
UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Electrónica, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00154)
o
PDF (2008/00154; 1 págs. - 49 KB.)
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Estratigrafía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00155)
o
PDF (2008/00155; 2 págs. - 99 KB.)
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00156)
o
PDF (2008/00156; 1 págs. - 50 KB.)
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Filosofía Moral, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00157)
o
PDF (2008/00157; 1 págs. - 50 KB.)
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Psicología Social, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 4-I-2008).
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o
Más... (2008/00158)
o
PDF (2008/00158; 2 págs. - 92 KB.)
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de
Fundamentos del Análisis Económico, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de
presentación. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00159)
o
PDF (2008/00159; 1 págs. - 42 KB.)
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Psicología Social, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00458)
o
PDF (2008/00458; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Zoología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 14-I-2008).
o
Más... (2008/00602)
o
PDF (2008/00602; 1 págs. - 34 KB.)
Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Cirugía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
(“BOE” 14-I-2008).
o
Más... (2008/00603)
o
PDF (2008/00603; 1 págs. - 34 KB.)
Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se señala el lugar día y hora para la celebración de un sorteo para provisión de
plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-I-2008).
o
Más... (2008/00780)
o
PDF (2008/00780; 2 págs. - 74 KB.)
Resolución de 4 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Biología Celular, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00856)
o
PDF (2008/00856; 1 págs. - 37 KB.)
Resolución de 4 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Física Aplicada, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00857)
o
PDF (2008/00857; 1 págs. - 37 KB.)
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, para concurrir
a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-I-2008).
o
Más... (2008/01050)
o
PDF (2008/01050; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-I-2008).
o
Más... (2008/01122)
o
PDF (2008/01122; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Economía, Sociología y Política Agraria, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-I-2008).
o
Más... (2008/01123)
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o
PDF (2008/01123; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento de Construcciones Arquitectónicas, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-I-2008).
o
Más... (2008/01124)
o
PDF (2008/01124; 2 págs. - 86 KB.)
Resolución de 11 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-I-2008).
o
Más... (2008/01126)
o
PDF (2008/01126; 2 págs. - 82 KB.)
Resolución de 11 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Traumatología y Ortopedia, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 22-I-2008). (“BOE” 22-I-2008).
o
Más... (2008/01127)
o
PDF (2008/01127; 1 págs. - 41 KB.)
Resolución de 15 de enero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto
de presentación. (“BOE” 24-I-2008).
o
Más... (2008/01300)
o
PDF (2008/01300; 1 págs. - 36 KB.)
Resolución de 14 de enero de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-I-2008).
o
Más... (2008/01522)
o
PDF (2008/01522; 9 págs. - 314 KB.)
Resolución de 18 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se pública el nombramiento de la Comisión, titular y suplente, juzgadora de las pruebas de
habilitación nacional de Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de Economía
Financiera y Contabilidad, convocadas por la Resolución de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, de 7 de septiembre de 2005. (“BOE” 1-II-2008).
o
Más... (2008/01759)
o
PDF (2008/01759; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 18 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Comercialización e Investigación de Mercados, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-II-2008).
o
Más... (2008/01803)
o
PDF (2008/01803; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 24 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Historia del Arte, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 2-II-2008).
o
Más... (2008/01804)
o
PDF (2008/01804; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 24 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Medicina Legal y Forense, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 2-II-2008).
o
Más... (2008/01805)
o
PDF (2008/01805; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 25 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Oftalmología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
(“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02147)
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o
PDF (2008/02147; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 25 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 7-II-2008).
o
Más... (2008/02148)
o
PDF (2008/02148; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 31 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, para
concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-II-2008).
o
Más... (2008/02422)
o
PDF (2008/02422; 1 págs. - 52 KB.)
Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se corrigen errores en la de 11 de enero de 2008, por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Lenguajes y
Sistemas Informáticos, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE”
15-II-2008).
o
Más... (2008/02724)
o
PDF (2008/02724; 1 págs. - 33 KB.)
Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se corrigen errores en la de 18 de enero de 2008, por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de
Comercialización e Investigación de Mercados, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02725)
o
PDF (2008/02725; 1 págs. - 33 KB.)
Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se exime a
diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 16-II-2008).
o
Más... (2008/02875)
o
PDF (2008/02875; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Radiología y Medicina Física, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 16-II-2008).
o
Más... (2008/02876)
o
PDF (2008/02876; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 7 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Genética, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
(“BOE” 21-II-2008).
o
Más... (2008/03220)
o
PDF (2008/03220; 1 págs. - 48 KB.)
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03333)
o
PDF (2008/03333; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Geodinámica Interna, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03334)
o
PDF (2008/03334; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
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Universidad, área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03335)
o
PDF (2008/03335; 2 págs. - 91 KB.)
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Urbanística y Ordenación del Territorio, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-II-2008).
Más... (2008/03478)
PDF (2008/03478; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento de Enfermería, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 23-II-2008).
Más... (2008/03479)
PDF (2008/03479; 2 págs. - 80 KB.)
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Electrónica, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 23-II-2008).
Más... (2008/03480)
PDF (2008/03480; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Prospección e Investigación Minera, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-II-2008).
Más... (2008/03558)
PDF (2008/03558; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de «Ciencia Política y de la Administración», para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04084)
PDF (2008/04084; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de «Filología Latina», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04085)
PDF (2008/04085; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», para concurrir a concursos de acceso
a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04086)
PDF (2008/04086; 2 págs. - 93 KB.)
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería», para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04087)
PDF (2008/04087; 1 págs. - 47 KB.)
Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de «Electromagnetismo», para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04088)
PDF (2008/04088; 1 págs. - 47 KB.)
Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
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Universidad, área de conocimiento de «Escultura», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04089)
PDF (2008/04089; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Derecho
Financiero y Tributario, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación.
(“BOE” 6-III-2008).
Más... (2008/04370)
PDF (2008/04370; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de
Filología Eslava, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. (“BOE”
6-III-2008).
Más... (2008/04371)
PDF (2008/04371; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 6-III-2008).
Más... (2008/04375)
PDF (2008/04375; 2 págs. - 84 KB.)
Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Mecánica de Fluidos, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 6-III-2008).
Más... (2008/04376)
PDF (2008/04376; 1 págs. - 45 KB.)
Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Pintura, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
(“BOE” 6-III-2008).
Más... (2008/04377)
PDF (2008/04377; 1 págs. - 45 KB.)
Resolución de 25 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Proyectos de Ingeniería, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 6-III-2008).
Más... (2008/04378)
PDF (2008/04378; 1 págs. - 36 KB.)
Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Economía Aplicada, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 10-III-2008).
Más... (2008/04573)
PDF (2008/04573; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Ingeniería Hidráulica, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-III-2008).
Más... (2008/04574)
PDF (2008/04574; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Zoología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 10-III-2008).
Más... (2008/04575)
PDF (2008/04575; 1 págs. - 37 KB.)
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Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente», para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04829)
PDF (2008/04829; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Comportamiento», para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04830)
PDF (2008/04830; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación», para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04832)
PDF (2008/04832; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Filosofía, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
(“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04833)
PDF (2008/04833; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Parasitología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios.
(“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04834)
PDF (2008/04834; 2 págs. - 49 KB.)
Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se corrigen errores en la de 8 de enero de 2008, por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 14-III-2008).
Más... (2008/04943)
PDF (2008/04943; 1 págs. - 47 KB.)
Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se corrigen errores en la de 18 de febrero de 2008, por la que se publica la relación de candidatos
habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Expresión
Gráfica en la Ingeniería, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE”
14-III-2008).
Más... (2008/04945)
PDF (2008/04945; 1 págs. - 45 KB.)
Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Toxicología, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 26-III-2008).
Más... (2008/05606)
PDF (2008/05606; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 11 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Filosofía del Derecho, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 26-III-2008).
Más... (2008/05607)
PDF (2008/05607; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Física Aplicada, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 27-III-2008).

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
o
o

o
o

o
o

Más... (2008/05673)
PDF (2008/05673; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Filología Italiana, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 31-III-2008).
Más... (2008/05853)
PDF (2008/05853; 1 págs. - 37 KB.)
Personal de administración y servicios.- Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, que rectifica la de 14 de noviembre de 2007, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, correspondientes a los subgrupos C1 y C2.
(“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00153)
o
PDF (2008/00153; 1 págs. - 49 KB.)
Resolución de 25 de enero de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, y se convoca a los aspirantes para la
realización del primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 11-II-2008).
o
Más... (2008/02363)
o
PDF (2008/02363; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 6 de marzo de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 24 de septiembre de 2007. (“BOE” 20-III-2008).
Más... (2008/05397)
PDF (2008/05397; 1 págs. - 41 KB.)
_________

SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
AYUDAS
Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se modifica la de 29 de diciembre de 2005, por la que se publica la convocatoria de ayudas en forma
de anticipos reembolsables para la realización de proyectos de infraestructura científico-tecnológica.
(“BOE” 5-III-2008).
o
Más... (2008/04279)
o
PDF (2008/04279; 1 págs. - 42 KB.)
PREMIOS
Orden ECI/674/2008, de 19 de febrero, por la que se convoca el VII Certamen Universitario Arquímedes, de
Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 13-III-2008).
o
Más... (2008/04851)
o
PDF (2008/04851; 4 págs. - 66 KB.)
Orden ECI/804/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan premios a materiales educativos curriculares en
soporte electrónico que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. (“BOE” 26-III-2008).
Más... (2008/05614)
o
PDF (2008/05614; 8 págs. - 121 KB.)
o
SUBVENCIONES
Orden ECI/266/2008, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas en el marco de la línea instrumental de actuación en recursos humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.
(“BOE” 9-II-2008).
o
Más... (2008/02304)
o
PDF (2008/02304; 7 págs. - 305 KB.)
Consejo Superior de Deportes
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA. ESTATUTOS
Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Espeleología. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00188)
o
PDF (2008/00188; 11 págs. - 356 KB.)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PÁDEL. ESTATUTOS
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Pádel. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00029)
o
PDF (2008/00029; 1 págs. - 46 KB.)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO. ESTATUTOS.
Resolución de 26 de febrero 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 Remo. (“BOE” 11-III-2008).
o
Más... (2008/04668)
o
PDF (2008/04668; 2 págs. - 95 KB.)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO. ESTATUTOS
Resolución de 21 de febrero 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 Salvamento y Socorrismo.
(“BOE” 11-III-2008).
o
Más... (2008/04669)
o
PDF (2008/04669; 2 págs. - 97 KB.)
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÉISBOL Y SOFBOL. ESTATUTOS
Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. (“BOE”
9-I-2008).
o
Más... (2008/00309)
o
PDF (2008/00309; 2 págs. - 95 KB.)
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. ESTATUTOS
Resolución de 11 de enero 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 Fútbol. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01605)
o
PDF (2008/01605; 18 págs. - 537 KB.)
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA. ESTATUTOS
Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Gimnasia. (“BOE” 15-I2008).
o
Más... (2008/00708)
o
PDF (2008/00708; 3 págs. - 107 KB.)
REAL FEDERACIÓN MOTOCICLISTA ESPAÑOLA. ESTATUTOS
Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Motociclista Española. (“BOE” 17-III2008).
o
Más... (2008/05121)
o
PDF (2008/05121; 1 págs. - 43 KB.)
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL. ESTATUTOS
Resolución de 5 de diciembre de 2007, 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” 9-I2008).
o
Más... (2008/00310)
o
PDF (2008/00310; 1 págs. - 47 KB.)
SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
PREMIOS
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se convoca el XXI Certamen Jóvenes Investigadores, 2008. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00707)
o
PDF (2008/00707; 3 págs. - 118 KB.)
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
AYUDAS
Orden PRE/545/2008, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de utilización del
conocimiento y transferencia tecnológica, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. (“BOE” 1-III-2008).
o
Más... (2008/04051)
o
PDF (2008/04051; 9 págs. - 112 KB.)
Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de
la línea instrumental de actuación de proyectos de I + D + i, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. (“BOE” 8-III-2008).
o
Más... (2008/04532)
o
PDF (2008/04532; 15 págs. - 154 KB.)
Orden PRE/660/2008, de 7 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de actuación de infraestructuras
científico-tecnológicas, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, 2008-2011. (“BOE” 12-III-2008).
o
Más... (2008/04780)
o
PDF (2008/04780; 42 págs. - 335 KB.)
Orden PRE/756/2008, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a la ciencia y tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización
del sistema enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, 2008-2011. (“BOE” 19-III-2008).
o
Más... (2008/05358)
o
PDF (2008/05358; 26 págs. - 1147 KB.)
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Medio
Ambiente. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00196)
o
PDF (2008/00196; 4 págs. - 150 KB.)
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Medio
Ambiente. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00197)
o
PDF (2008/00197; 3 págs. - 109 KB.)
Resolución de 15 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda
de gestión suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación y Ciencia.
(“BOE” 18-I-2008).
o
Más... (2008/00971)
o
PDF (2008/00971; 3 págs. - 141 KB.)
Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda
de gestión entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. (“BOE” 19-II-2008).
Más... (2008/03086)
o
PDF (2008/03086; 2 págs. - 96 KB.)
o

__________
INFORMACIÓN GENERAL
Auxiliares de conversación de lengua española.- Orden ECI/4017/2007, de 21 de diciembre, por la
que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de
Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido, República de
Irlanda y República Federal de Alemania, para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 12-I-2008).
o
Más... (2008/00569)
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o
PDF (2008/00569; 4 págs. - 141 KB.)
Ayudas.- Orden ECI/3955/2007, de 7 de diciembre, por la que se resuelve la concesión de ayudas para
el establecimiento de agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de
proyectos comunes, convocadas por Orden ECI/1599/2007, de 24 de mayo. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00180)
o
PDF (2008/00180; 4 págs. - 134 KB.)
Orden ECI/3956/2007, de 14 de diciembre, por la que se publica la relación de Centros que han
resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Inmersión Lingüística durante el
curso 2007/2008. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00181)
o
PDF (2008/00181; 3 págs. - 113 KB.)
Orden ECI/3957/2007, de 15 de diciembre, por la que se publican los listados de los beneficiarios de
ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 20072008. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00182)
o
PDF (2008/00182; 7 págs. - 266 KB.)
Resolución de 27 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se corrigen errores de la de 26 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de
profesores e investigadores extranjeros, en régimen de año sabático en universidades públicas y centros
de investigación españoles, dentro del programa de ayudas para la movilidad de profesores de universidad
e investigadores españoles y extranjeros. (“BOE” 9-I-2008).
o
Más... (2008/00307)
o
PDF (2008/00307; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 27 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se corrigen errores en la de 13 de febrero de 2007, por la que se renuevan las ayudas a becas y
contratos de posgrado del programa nacional de formación de profesorado universitario. (“BOE” 9-I2008).
o
Más... (2008/00308)
o
PDF (2008/00308; 2 págs. - 92 KB.)
Orden ECI/3997/2007, de 21 de diciembre, por la que se convocan ayudas para participar en el
programa de integración «Aulas de la Naturaleza» durante el período comprendido entre el 1 de julio y el
14 de agosto de 2008. (“BOE” 10-I-2008).
o
Más... (2008/00378)
o
PDF (2008/00378; 7 págs. - 621 KB.)
Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
por la que se conceden ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00470)
o
PDF (2008/00470; 9 págs. - 267 KB.)
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil, al
amparo del convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Educación de Brasil. (“BOE” 11-I2008).
o
Más... (2008/00471)
o
PDF (2008/00471; 4 págs. - 118 KB.)
Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales para el
curso académico 2007-2008. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00472)
o
PDF (2008/00472; 13 págs. - 367 KB.)
Resolución de 11 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se publica la ampliación del crédito disponible para financiar las convocatorias de ayudas
publicadas por Resolución de 26 de abril de 2007, para la realización de estudios de diseño y viabilidad y
acciones complementarias y por Resolución de 24 de mayo de 2007, para la mejora de las Instalaciones
Científicas y Técnicas Singulares y para el acceso a las mismas. (“BOE” 12-I-2008).
o
Más... (2008/00570)
o
PDF (2008/00570; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 26 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se modifica la de 2 de abril de 2007, por la que se adjudican ayudas del programa de Formación de
Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 12-I2008).
o
Más... (2008/00571)
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o
PDF (2008/00571; 2 págs. - 70 KB.)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que modifican los importes de la cuota empresarial a la Seguridad Social de los contratos
formalizados a los beneficiarios de ayudas de estancias de jóvenes doctores extranjeros en universidades
públicas y centros de investigación españoles. (“BOE” 12-I-2008).
o
Más... (2008/00572)
o
PDF (2008/00572; 1 págs. - 32 KB.)
Orden ECI/4046/2007, de 17 de diciembre, por la que se modifican las Órdenes ECI/3044/2007, de 27
de septiembre y ECI/3600/2007, de 19 de noviembre, por las que se concedían ayudas económicas
individuales para la asistencia a actividades de formación del profesorado. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00700)
o
PDF (2008/00700; 2 págs. - 82 KB.)
Orden ECI/4047/2007, de 20 de diciembre, por la que se publican las relaciones de beneficiarios de
ayudas para cursos de lengua inglesa, durante 2007, destinadas a jóvenes de entre dieciocho y treinta
años. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00701)
o
PDF (2008/00701; 1 págs. - 45 KB.)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio
de colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia, para las ayudas del programa de Formación de
Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección General de Universidades en el marco del
Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00702)
o
PDF (2008/00702; 2 págs. - 82 KB.)
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se corrigen errores de la de 13 de agosto de 2007, por la que se conceden ayudas para la
movilidad de estudiantes universitarios Séneca, para el curso académico 2007-2008. (“BOE” 16-I-2008).
o
Más... (2008/00788)
o
PDF (2008/00788; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ECI/4067/2007, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/1702/2007, de 12 de
junio, por la que se regulan los préstamos a graduados universitarios ligados a la posesión de una renta
futura. (“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00876)
o
PDF (2008/00876; 1 págs. - 33 KB.)
Resolución de 27 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores
e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o
excepcionalmente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga. (“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00877)
o
PDF (2008/00877; 2 págs. - 72 KB.)
Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio
de colaboración para las ayudas de movilidad de jóvenes doctores extranjeros en universidades y centros
de investigación españoles, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 17I-2008).
o
Más... (2008/00878)
o
PDF (2008/00878; 2 págs. - 76 KB.)
Resolución de 28 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras que han suscrito un convenio de colaboración,
para las becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del
Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00879)
o
PDF (2008/00879; 2 págs. - 68 KB.)
Resolución de 28 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se renuevan las ayudas para becas y contratos del programa de formación de doctores en el marco
de las Unidades Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00880)
o
PDF (2008/00880; 2 págs. - 69 KB.)
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Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras que han suscrito un convenio de
colaboración, en el marco del Estatuto del personal investigador, para las ayudas a contratos durante la
estancia de movilidad de jóvenes doctores extranjeros en centros españoles. (“BOE” 18-I-2008).
o
Más... (2008/00961)
o
PDF (2008/00961; 1 págs. - 55 KB.)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el curso
académico 2007-2008. (“BOE” 18-I-2008).
o
Más... (2008/00962)
o
PDF (2008/00962; 13 págs. - 541 KB.)
Orden ECI/4082/2007, de 18 de diciembre, por la que se modifican las Ordenes ECI/3031/2007, de 28
de septiembre, y ECI/3622/2007, de 20 de noviembre, por las que se concedían ayudas económicas
individuales para la asistencia a actividades de formación del personal docente en el exterior. (“BOE” 21I-2008).
o
Más... (2008/01059)
o
PDF (2008/01059; 2 págs. - 99 KB.)
Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se conceden ayudas complementarias para estancias breves en España y en el extranjero
durante el año 2008 correspondientes a los beneficiarios de ayudas predoctorales de formación de
personal investigador. (“BOE” 29-I-2008).
Más... (2008/01526)
o
PDF (2008/01526; 16 págs. - 359 KB.)
o
Resolución de 16 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e
investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o
excepcionalmente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01599)
o
PDF (2008/01599; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica la convocatoria de ayudas a las universidades públicas y privadas y entidades públicas para la
realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés
deportivo y otras acciones de promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2008.
(“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01948)
o
PDF (2008/01948; 8 págs. - 104 KB.)
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se corrigen errores de la de 16 de noviembre de 2007, por la que se conceden nuevas Menciones de
Calidad de los estudios de doctorado de las Universidades españolas para el curso académico 2007-2008.
(“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01949)
o
PDF (2008/01949; 1 págs. - 50 KB.)
Orden ECI/316/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de
inmersión lingüística organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia, para el verano de 2008.
(“BOE” 13-II-2008).
o
Más... (2008/02543)
o
PDF (2008/02543; 6 págs. - 244 KB.)
Orden ECI/317/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua francesa en
Francia durante el mes de julio de 2008. (“BOE” 13-II-2008).
o
Más... (2008/02544)
o
PDF (2008/02544; 4 págs. - 155 KB.)
Orden ECI/325/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o
francesa en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos de ciclos formativos de grado superior.
(“BOE” 14-II-2008).
o
Más... (2008/02650)
o
PDF (2008/02650; 4 págs. - 138 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan ayudas para la realización de actuaciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte. (“BOE” 14-II-2008).
o
Más... (2008/02651)
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o
PDF (2008/02651; 4 págs. - 98 KB.)
Orden ECI/365/2008, de 28 de enero, por la que se publican los listados de los beneficiarios de ayudas
para adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso 2007-2008. (“BOE” 16-II-2008).
o
Más... (2008/02912)
o
PDF (2008/02912; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 24 de mayo de 2007.
(“BOE” 16-II-2008).
o
Más... (2008/02913)
o
PDF (2008/02913; 2 págs. - 79 KB.)
Orden ECI/390/2008, de 25 de enero, por la que se establecen las normas generales a que debe atenerse
la gestión de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión
Europea. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03041)
o
PDF (2008/03041; 3 págs. - 133 KB.)
Orden ECI/391/2008, de 28 de enero, por la que se publican los listados de los beneficiarios de ayudas
para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2007-2008. (“BOE” 19-II2008).
o
Más... (2008/03042)
o
PDF (2008/03042; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ECI/392/2008, de 28 de enero, por la que se publican los listados de los beneficiarios de ayudas
para alumnos que van a iniciar estudios universitarios en el curso 2007-2008. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03043)
o
PDF (2008/03043; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ECI/393/2008, de 31 de enero, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción
sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. (“BOE”
19-II-2008).
o
Más... (2008/03044)
o
PDF (2008/03044; 4 págs. - 162 KB.)
Orden ECI/394/2008, de 1 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua alemana o
francesa en el extranjero durante el verano de 2008, para alumnos universitarios y de enseñanzas artísticas
superiores. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03045)
o
PDF (2008/03045; 4 págs. - 155 KB.)
Orden ECI/395/2008, de 4 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa,
durante el verano de 2008, destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03046)
o
PDF (2008/03046; 2 págs. - 77 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 12 de marzo de 2007.
(“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03047)
o
PDF (2008/03047; 15 págs. - 161 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 13 de marzo de 2007.
(“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03048)
o
PDF (2008/03048; 2 págs. - 77 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 17 de octubre de 2006.
(“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03049)
o
PDF (2008/03049; 9 págs. - 112 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 2 de enero de 2007.
(“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03050)
o
PDF (2008/03050; 4 págs. - 151 KB.)
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Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 26 de abril de 2007.
(“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03051)
o
PDF (2008/03051; 3 págs. - 117 KB.)
Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2007. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03052)
o
PDF (2008/03052; 5 págs. - 79 KB.)
Resolución de 21 de enero de 2008, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se conceden las ayudas convocadas mediante Resolución de 20 de diciembre de
2006, para la realización de acciones complementarias en el marco de los subprogramas nacionales de
recursos y tecnologías agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas y de conservación de
recursos genéticos de interés agroalimentario del Plan nacional de I+D+I 2004-2007. (“BOE” 22-II2008).
o
Más... (2008/03350)
o
PDF (2008/03350; 3 págs. - 104 KB.)
Resolución de 21 de enero de 2008, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se conceden las ayudas convocadas mediante Resolución de 20 de diciembre de
2006, para la adquisición de infraestructura científico-técnica en el marco del Subprograma Nacional de
Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las Comunidades Autónomas del Programa
Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007. (“BOE”
22-II-2008).
o
Más... (2008/03351)
o
PDF (2008/03351; 2 págs. - 86 KB.)
Orden ECI/462/2008, de 5 de febrero, por la que se convocan ayudas económicas individuales para la
participación en actividades de formación del profesorado. (“BOE” 26-II-2008).
o
Más... (2008/03616)
o
PDF (2008/03616; 5 págs. - 170 KB.)
Orden ECI/463/2008, de 6 de febrero, por la que se convocan ayudas económicas individuales para la
participación en actividades de formación de personal docente que preste servicios en el curso 2007-2008
en el exterior. (“BOE” 26-II-2008).
o
Más... (2008/03617)
o
PDF (2008/03617; 4 págs. - 167 KB.)
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de
corrección de errores en la de 30 de enero de 2008, por la que se convocan ayudas para la realización de
actuaciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. (“BOE” 26-II2008).
o
Más... (2008/03618)
o
PDF (2008/03618; 1 págs. - 49 KB.)
Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publican las ayudas concedidas en el año 2007, convocadas por Resolución de 29 de marzo de 2007.
(“BOE” 27-II-2008).
Más... (2008/03695)
PDF (2008/03695; 3 págs. - 110 KB.)
Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se publica convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de ayudas del Programa
Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 27-II2008).
Más... (2008/03696)
PDF (2008/03696; 23 págs. - 223 KB.)
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se publica la convocatoria correspondiente al año 2008, de concesión de ayudas del Programa
Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 27-II-2008).
Más... (2008/03697)
PDF (2008/03697; 12 págs. - 127 KB.)
Orden ECI/496/2008, de 8 de febrero, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones
y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos. (“BOE” 28-II-2008).
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Más... (2008/03794)
PDF (2008/03794; 9 págs. - 126 KB.)
Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores
e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e investigación extranjeros, o
excepcionalmente españoles, incluido el programa Salvador de Madariaga. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03795)
PDF (2008/03795; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero, por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para
la realización de los cursos «Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y
con el Reino Unido». (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03796)
PDF (2008/03796; 10 págs. - 110 KB.)
Orden ECI/498/2008, de 18 de febrero, por la que se convocan ayudas para participar, durante el
verano de 2008, en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados. (“BOE”
28-II-2008).
Más... (2008/03797)
PDF (2008/03797; 7 págs. - 272 KB.)
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se corrigen errores de la de 19 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la movilidad
de profesores visitantes en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008. (“BOE” 29-II-2008).
Más... (2008/03931)
PDF (2008/03931; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 20 de febrero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan ayudas para la realización de tesis doctorales, en el marco del programa Junta para la
Ampliación de Estudios. (“BOE” 4-III-2008).
Más... (2008/04187)
PDF (2008/04187; 5 págs. - 243 KB.)
Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se corrigen errores de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la
movilidad de estudios en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008. (“BOE” 5-III-2008).
Más... (2008/04280)
PDF (2008/04280; 2 págs. - 92 KB.)
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se modifica la de 7 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para investigación
posdoctoral. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04663)
PDF (2008/04663; 1 págs. - 53 KB.)
Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan ayudas a clubes deportivos sin ánimo de lucro que participen en competiciones de ámbito
estatal y de carácter no profesional en deportes de equipos colectivos para el año 2008. (“BOE” 12-III2008).
Más... (2008/04764)
PDF (2008/04764; 6 págs. - 100 KB.)
Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas por la asistencia de directivos españoles,
pertenecientes a Comités ejecutivos de organismos internacionales, europeos e iberoamericanos, a las
reuniones que les convoquen, y para proyectos de actividades fuera del territorio español, dirigidas al
fomento de la presencia de los mismos en organismos deportivos internacionales para el año 2008.
(“BOE” 12-III-2008).
Más... (2008/04765)
PDF (2008/04765; 7 págs. - 98 KB.)
Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se modifican los conceptos retributivos y las dotaciones de las ayudas concedidas para
investigación posdoctoral, incluidas las becas MEC/Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias. (“BOE”
12-III-2008).
Más... (2008/04766)
PDF (2008/04766; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas para gastos de presidentes españoles de
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federaciones internacionales, europeas e iberoamericanas y para gastos de proyectos dirigidos al fomento
de la presencia en los órganos de gobierno de las mismas, de las federaciones deportivas españolas, para
el año 2008. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04843)
PDF (2008/04843; 3 págs. - 77 KB.)
Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de las
ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal para el
año 2008. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04844)
PDF (2008/04844; 4 págs. - 72 KB.)
Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
regula la convocatoria para la concesión de préstamos a federaciones deportivas españolas, agrupaciones
de clubes de ámbito estatal y entes de promoción deportiva por la realización de inversiones relacionadas
con el desarrollo de su actividad, y como apoyo a la integración profesional de los deportistas de alto
nivel. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04845)
PDF (2008/04845; 5 págs. - 78 KB.)
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se publica la convocatoria correspondiente al año 2008, de ayudas del Programa Nacional de
Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04846)
PDF (2008/04846; 13 págs. - 135 KB.)
Orden ECI/731/2008, de 5 de marzo, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para la
creación y mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la
información y la comunicación, a través de Aula Mentor. (“BOE” 18-III-2008).
Más... (2008/05232)
PDF (2008/05232; 5 págs. - 176 KB.)
Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se corrigen errores de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la
movilidad de estudiantes en másteres oficiales para el curso académico 2007-2008. (“BOE” 18-III-2008).
Más... (2008/05233)
PDF (2008/05233; 2 págs. - 69 KB.)
Orden ECI/754/2008, de 10 de marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales
para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de estudios
sobre la lectura y las bibliotecas escolares, convocadas por Orden ECI/2687/2007, de 6 de septiembre.
(“BOE” 19-III-2008).
Más... (2008/05342)
PDF (2008/05342; 2 págs. - 99 KB.)
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
corrigen errores de la de 1 de febrero de 2008, en la que se publican las ayudas y subvenciones
concedidas en el cuarto trimestre de 2007. (“BOE” 19-III-2008).
Más... (2008/05343)
PDF (2008/05343; 1 págs. - 51 KB.)
Orden ECI/765/2008, de 3 de marzo, por la que se convoca el programa de ayudas para la movilidad de
estudiantes universitarios Séneca para el curso académi-co 2008-2009. (“BOE” 21-III-2008).
Más... (2008/05434)
PDF (2008/05434; 4 págs. - 174 KB.)
Resolución de 6 de marzo de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales. (“BOE” 24-III-2008).
Más... (2008/05494)
PDF (2008/05494; 5 págs. - 71 KB.)
Orden ECI/833/2008, de 18 de marzo, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de
actividades de formación permanente del profesorado durante el año 2008, por asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro. (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05772)
PDF (2008/05772; 12 págs. - 165 KB.)
Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección
de errores de la de 15 de febrero de 2008, de convocatoria de ayudas a las federaciones deportivas
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españolas por la asistencia de directivos españoles, pertenecientes a Comités ejecutivos de organismos
internacionales, europeos e iberoamericanos, a las reuniones que les convoquen, y para proyectos de
actividades fuera del territorio español, dirigidas al fomento de la presencia de los mismos en organismos
deportivos internacionales para el año 2008. (“BOE” 31-III-2008).
Más... (2008/05864)
PDF (2008/05864; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ECI/857/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el
programa de cooperación territorial para alumnos «Rutas científicas», durante el curso 2008-2009.
(“BOE” 31-III-2008).
Más... (2008/05865)
PDF (2008/05865; 9 págs. - 141 KB.)
Becas.- Resolución de 30 de octubre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
concede beca para la formación de personal investigador, en el marco del proyecto de investigación
Espectrógrafo de campo integral ecualizado con alta resolución espacial. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00183)
o
PDF (2008/00183; 2 págs. - 90 KB.)
Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se convocan becas de formación de postgrado para el año 2008. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00184)
o
PDF (2008/00184; 4 págs. - 159 KB.)
Resolución de 22 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se corrigen errores en la de 1 de junio de 2007, por la que se adjudicaron estancias breves en el
extranjero y en España a personal investigador en formación de beca o contrato, del programa nacional de
formación de profesorado universitario para el año 2007. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00185)
o
PDF (2008/00185; 1 págs. - 46 KB.)
Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa, por la que se otorgan becas de formación en investigación e innovación
educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa.
(“BOE” 8-I-2008).
Más... (2008/00266)
o
PDF (2008/00266; 2 págs. - 87 KB.)
o
Orden ECI/4012/2007, de 15 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria pública para otorgar
becas de formación en observación y diseño de Cualificaciones Profesionales. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00473)
o
PDF (2008/00473; 2 págs. - 81 KB.)
Resolución de 13 de diciembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se concede beca, CSIC-Contrato Programa con la Comunidad de Madrid, destinada a la formación de
Técnico de laboratorio. (“BOE” 12-I-2008).
o
Más... (2008/00573)
o
PDF (2008/00573; 1 págs. - 32 KB.)
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se concede el traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en
formación de beca o contrato en prácticas, del programa nacional de formación de profesorado
universitario. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00703)
o
PDF (2008/00703; 2 págs. - 75 KB.)
Orden ECI/4059/2007, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el concurso público para otorgar
becas de formación en tecnologías de información y comunicación en el Centro Nacional de Información
y Comunicación Educativa.
o
Más... (2008/00789)
o
PDF (2008/00789; 4 págs. - 178 KB.)
Resolución de 11 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
amplía el plazo de presentación de solicitudes, previsto en la de 29 de noviembre de 2007, por la que se
convocan becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa Junta para la Ampliación de Estudios. (“BOE” 19-I-2008).
o
Más... (2008/01014)
o
PDF (2008/01014; 1 págs. - 32 KB.)
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Resolución de 10 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección
de errores de la de 10 de diciembre de 2007, por la que se convocan becas de formación de postgrado para
el año 2008. (“BOE” 24-I-2008).
o
Más... (2008/01310)
o
PDF (2008/01310; 1 págs. - 48 KB.)
Resolución de 28 de diciembre de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se conceden
becas para la formación de personal investigador, en el marco del Proyecto de Formación «Internacional
School for Advanced Instrumentation-Consolider Ingenio 2010», convocadas mediante Resolución de 26
de septiembre de 2007. (“BOE” 29-I-2008).
Más... (2008/01527)
o
PDF (2008/01527; 2 págs. - 153 KB.)
o
Orden ECI/4113/2007, de 26 de diciembre, por la que se conceden becas de formación en evaluación y
estadística educativa en el Instituto de Evaluación, convocadas por Orden ECI/3218/2007, de 16 de
octubre. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01600)
o
PDF (2008/01600; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 12 de enero de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
rectifica la de 13 de diciembre de 2007, por la que se concede una beca, CSIC-Contrato Programa con la
Comunidad de Madrid, destinada a la formación de Técnico de laboratorio. (“BOE” 7-II-2008).
Más... (2008/02176)
o
PDF (2008/02176; 1 págs. - 43 KB.)
o
Resolución de 21 de diciembre de 2007, del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se
convocan becas de formación de personal investigador. (“BOE” 12-II-2008).
o
Más... (2008/02431)
o
PDF (2008/02431; 13 págs. - 139 KB.)
Resolución de 23 de enero de 2008, del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se
convocan becas destinadas a la formación de Técnicos de Laboratorio. (“BOE” 13-II-2008).
o
Más... (2008/02545)
o
PDF (2008/02545; 8 págs. - 101 KB.)
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación durante el año 2008. (“BOE” 26-II2008).
o
Más... (2008/03619)
o
PDF (2008/03619; 1 págs. - 49 KB.)
Orden ECI/499/2008, de 13 de febrero, por la que se convoca concurso público para otorgar becas de
formación en Tecnologías de Información y Comunicación. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03798)
PDF (2008/03798; 4 págs. - 138 KB.)
Resolución de 13 de febrero de 2008, del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se
corrigen errores de la de 21 de diciembre de 2007, por la que se convocan becas de formación de personal
investigador. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04847)
PDF (2008/04847; 1 págs. - 41 KB.)
Resolución de 12 de marzo de 2008, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se convocan
becas de verano para la formación en la investigación astrofísica de estudiantes de los últimos cursos
universitarios. (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05773)
PDF (2008/05773; 7 págs. - 99 KB.)
Resolución de 12 de marzo de 2008, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se convocan
becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico de recién licenciados y estudiantes de los
últimos cursos universitarios de titulaciones superiores. (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05774)
PDF (2008/05774; 7 págs. - 107 KB.)
Resolución de 12 de marzo de 2008, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se convocan
becas del programa de astrofísicos residentes, para la realización de tesis doctorales en Astrofísica.
(“BOE” 31-III-2008).
Más... (2008/05866)
PDF (2008/05866; 8 págs. - 132 KB.)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

o
o

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Cuentas anuales.Resolución de 30 de octubre de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. (“BOE” 19-I-2008).
o
Más... (2008/01015)
o
PDF (2008/01015; 10 págs. - 470 KB.)
Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de
compensación educativa y de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos. (“BOE” 22-I-2008).
o
Más... (2008/01154)
o
PDF (2008/01154; 5 págs. - 188 KB.)
Ciudad de Melilla. Convenio.- Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de
Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de diversos programas de
compensación educativa y de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos. (“BOE” 23-I-2008).
o
Más... (2008/01237)
o
PDF (2008/01237; 5 págs. - 188 KB.)
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.- Resolución de 22 de enero de 2008,
de la Dirección General de Investigación-Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, por la que se distribuyen las funciones entre los miembros de los diferentes
Comités encargados de asesorar a la Comisión Nacional en su labor evaluadora. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01601)
o
PDF (2008/01601; 1 págs. - 39 KB.)
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la
actividad investigadora (Programa I3) para el año 2007. (“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01950)
o
PDF (2008/01950; 3 págs. - 148 KB.)
Resolución de 2 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03053)
o
PDF (2008/03053; 6 págs. - 90 KB.)
Resolución de 15 de febrero de 2008, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, para la cofinanciación de
becas de formación de personal investigador. (“BOE” 8-III-2008).
Más... (2008/04528)
PDF (2008/04528; 3 págs. - 126 KB.)
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para el impulso de actividades de desarrollo tecnológico. (“BOE” 5-II2008).
o
Más... (2008/01951)
o
PDF (2008/01951; 3 págs. - 135 KB.)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 21-II-2008).
o
Más... (2008/03243)
o
PDF (2008/03243; 6 págs. - 113 KB.)
Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidades de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
desarrollo del Protocolo general relativo al programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el año 2007. (“BOE” 27-II-2008).
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Más... (2008/03698)
PDF (2008/03698; 3 págs. - 136 KB.)
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la adenda al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA) en el año
2007. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00474)
o
PDF (2008/00474; 2 págs. - 81 KB.)
Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad
Autónoma de Canarias, para la mejora de las bibliotecas escolares. (“BOE” 31-I-2008).
o
Más... (2008/01674)
o
PDF (2008/01674; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Canarias, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 26-II-2008).
o
Más... (2008/03620)
o
PDF (2008/03620; 7 págs. - 93 KB.)
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de la Comunidad Autónoma
de Canarias, para el desarrollo del Protocolo general relativo al programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el año 2007. (“BOE” 3III-2008).
Más... (2008/04104)
PDF (2008/04104; 2 págs. - 102 KB.)
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo del
protocolo general relativo al programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la
actividad investigadora (Programa I3) para el año 2007. (“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01952)
o
PDF (2008/01952; 3 págs. - 146 KB.)
Resolución de 21 de enero de 2008, del Instituto Geológico y Minero de España, por la que se publica
el Convenio de colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria,
para la investigación científico-técnica en la Cueva del Soplao y su entorno. (“BOE” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02769)
o
PDF (2008/02769; 3 págs. - 119 KB.)
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03799)
PDF (2008/03799; 6 págs. - 185 KB.)
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.— Resolución de 5 de febrero de 2008,
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico
de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, para el desarrollo del Protocolo general relativo al programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2007. (“BOE” 22II-2008).
o
Más... (2008/03352)
o
PDF (2008/03352; 3 págs. - 140 KB.)
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 3-III-2008).
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Más... (2008/04105)
PDF (2008/04105; 6 págs. - 280 KB.)
Comunidad de Castilla y León. Convenio.— Resolución de 11 de enero de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla y León, para el Plan de apoyo a la
implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 4-III-2008).
Más... (2008/04188)
PDF (2008/04188; 7 págs. - 255 KB.)
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.— Resolución de 8 de febrero de 2008, de la
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Innovación Universidades y
Empresa de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo del Protocolo general relativo al
programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa
I3) para el año 2007. (“BOE” 3-III-2008).
o
Más... (2008/04106)
o
PDF (2008/04106; 3 págs. - 143 KB.)
Resolución de 2 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04664)
PDF (2008/04664; 7 págs. - 96 KB.)
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 14 de diciembre de 2007, del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica el
Acuerdo marco de colaboración con la Junta de Extremadura para la gestión y constitución de los órganos
gestores del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00186)
o
PDF (2008/00186; 3 págs. - 125 KB.)
Resolución de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Junta de Extremadura para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos
Rutas Literarias, Escuelas Viajeras, Inmersión Lingüística y Aulas de la Naturaleza durante 2007.
(“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00704)
o
PDF (2008/00704; 3 págs. - 123 KB.)
Resolución de 3 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04665)
PDF (2008/04665; 7 págs. - 94 KB.)
Resolución de 5 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración suscrito con la Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura, para la creación del Centro
Nacional de I + D en Cerdo Ibérico, en Zafra (Badajoz). (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05775)
PDF (2008/05775; 4 págs. - 67 KB.)
Resolución de 5 de marzo de 2008, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración suscrito con la Vicepresidencia Segunda y
Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura, para la creación del Centro
Nacional de I+D en Agricultura Ecológica, en Plasencia (Cáceres). (“BOE” 31-III-2008).
Más... (2008/05867)
PDF (2008/05867; 4 págs. - 69 KB.)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Innovación e Industria de la Comunidad Autónoma
de Galicia, para financiar la construcción de las instalaciones del centro de excelencia en electrónica para
vehículos inteligentes. (“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01953)
o
PDF (2008/01953; 3 págs. - 139 KB.)
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Resolución de 24 de enero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el
equipamiento de un buque de investigación oceanográfica. (“BOE” 13-II-2008).
o
Más... (2008/02546)
o
PDF (2008/02546; 2 págs. - 94 KB.)
Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04666)
PDF (2008/04666; 5 págs. - 79 KB.)
Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto Español de Oceanografía, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Junta de Galicia, para la realización del proyecto de investigación
«Puesta a punto de un sistema de cultivo de paralarvas de pulpo ''Octopus vulgaris'' e importancia de la
composición bioquímica en la dieta larvaria». (“BOE” 25-III-2008).
Más... (2008/05538)
PDF (2008/05538; 3 págs. - 64 KB.)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2007, de
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de las Illes Balears, para el
desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas literarias, Escuelas viajeras e
Inmersión lingüística, durante el año 2007. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01602)
o
PDF (2008/01602; 3 págs. - 108 KB.)
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del Protocolo general relativo al programa
de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el
año 2007. (“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01954)
o
PDF (2008/01954; 4 págs. - 191 KB.)
Resolución de 4 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03354)
o
PDF (2008/03354; 4 págs. - 172 KB.)
Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto Español de Oceanografía, por la que se publica el
Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el equipamiento científico y
tecnológico. (“BOE” 25-III-2008).
Más... (2008/05540)
PDF (2008/05540; 2 págs. - 54 KB.)
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación de diversos programas de
apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan PROA) en el año 2007. (“BOE” 11I-2008).
o
Más... (2008/00475)
o
PDF (2008/00475; 1 págs. - 41 KB.)
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 12-III-2008).
Más... (2008/04767)
PDF (2008/04767; 4 págs. - 69 KB.)
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.- Resolución de 7 de diciembre de
2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica el Convenio entre la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la
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Universidad de Oviedo para la colaboración en la creación de un Centro de Investigación en materia de
Recursos Naturales y Biodiversidad en la Cordillera Cantábrica. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00476)
o
PDF (2008/00476; 3 págs. - 107 KB.)
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo del Protocolo general relativo al
programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa
I3) para el año 2007. (“BOE” 4-II-2008).
o
Más... (2008/01869)
o
PDF (2008/01869; 3 págs. - 119 KB.)
Resolución de 18 de enero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la adopción de medidas de acompañamiento en la
financiación de los proyectos científico-singulares y de carácter estratégico. (“BOE” 5-II-2008).
o
Más... (2008/01955)
o
PDF (2008/01955; 3 págs. - 135 KB.)
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03355)
o
PDF (2008/03355; 5 págs. - 219 KB.)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.— Resolución de 5 de febrero de 2008,
de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico
de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para el desarrollo del Protocolo general relativo al programa de incentivación de la incorporación
e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2007. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03353)
o
PDF (2008/03353; 3 págs. - 142 KB.)
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04848)
PDF (2008/04848; 3 págs. - 58 KB.)
Resolución de 14 de enero de 2008, del Instituto Español de Oceanografía, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarrollo del
proyecto «Captura y domesticación de juveniles de atún rojo». (“BOE” 25-III-2008).
Más... (2008/05539)
PDF (2008/05539; 3 págs. - 65 KB.)
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.- Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Dirección
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Foral de Navarra, para la
aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
PROA), en el año 2007. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00187)
o
PDF (2008/00187; 2 págs. - 89 KB.)
Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo del Protocolo general
relativo al programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3), para el año 2007. (“BOE” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03356)
o
PDF (2008/03356; 3 págs. - 135 KB.)
Comunidad de Madrid. Convenio.- Resolución de 2 de enero de 2008, de la Dirección General de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para el desarrollo de
acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y del Catálogo de títulos de Formación Profesional. (“BOE” 23-I-2008).
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Más... (2008/01238)
o
PDF (2008/01238; 2 págs. - 90 KB.)
Resolución de 3 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para la aplicación de
diversos programas de apoyo a centros de Educación Primaria y Educación Secundaria (Plan Proa).
(“BOE” 31-I-2008).
o
Más... (2008/01675)
o
PDF (2008/01675; 2 págs. - 88 KB.)
Resolución de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Protocolo general relativo al programa
de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) para el
año 2007. (“BOE” 9-II-2008).
o
Más... (2008/02303)
o
PDF (2008/02303; 4 págs. - 176 KB.)
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunidad de Madrid, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04667)
PDF (2008/04667; 4 págs. - 70 KB.)
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección General
de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunitat
Valenciana, para la mejora de las bibliotecas escolares. (“BOE” 2-II-2008).
o
Más... (2008/01814)
o
PDF (2008/01814; 2 págs. - 86 KB.)
Resolución de 2 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica la Adenda 2007 al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, para la aplicación de
diversos programas de apoyo a centros de Educación Primaria y Educación Secundaria (Plan Proa).
(“BOE” 2-II-2008).
o
Más... (2008/01815)
o
PDF (2008/01815; 2 págs. - 95 KB.)
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunitat Valenciana, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos
Rutas literarias, Escuelas viajeras y Rutas científicas durante 2007. (“BOE” 22-II-2008).
Más... (2008/03357)
PDF (2008/03357; 5 págs. - 233 KB.)
Resolución de 8 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Educación de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del Protocolo general relativo al
programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa
I3) para el año 2007. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04107)
PDF (2008/04107; 3 págs. - 143 KB.)
Resolución de 11 de enero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia
y la Comunitat Valenciana, para el Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04849)
PDF (2008/04849; 5 págs. - 75 KB.)
Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Acuerdo por el que se establece un protocolo general de colaboración, entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para el cumplimiento y la puesta en
marcha de instalaciones científicas y técnicas singulares. (“BOE” 21-III-2008).
Más... (2008/05435)
PDF (2008/05435; 2 págs. - 96 KB.)
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Cursos de especialización.— Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Secretaría General de
Educación, por la que se homologa un curso de especialización en Audición y Lenguaje, de la
Universidad de Murcia, para provisión de puestos de trabajo de Educación Especial, Audición y
Lenguaje. (“BOE” 17-III-2008).
Más... (2008/05118)
PDF (2008/05118; 2 págs. - 86 KB.)
Delegación de competencias.— Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se delegan competencias. (“BOE” 21II-2008).
o
Más... (2008/03244)
o
PDF (2008/03244; 3 págs. - 109 KB.)
Deporte universitario. Campeonatos de España.- Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España
Universitarios correspondientes al año 2008 y se hace pública la convocatoria de las correspondientes
subvenciones. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00477)
o
PDF (2008/00477; 5 págs. - 161 KB.)
Encomienda de gestión.- Resolución de 11 de enero de 2008, del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de
gestión suscrito con ENUSA, Industrias Avanzadas, S.A., para la realización del reconocimiento del
subsuelo en las zonas 2, 3 y 6 de Palomares (Almería). (“BOE” 4-II-2008).
o
Más... (2008/01870)
o
PDF (2008/01870; 2 págs. - 86 KB.)
Resolución de 29 de diciembre de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Educación y Ciencia y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para la gestión de buques oceanográficos e
instalaciones polares. (“BOE” 11-II-2008).
o
Más... (2008/02369)
o
PDF (2008/02369; 2 págs. - 90 KB.)
Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, para el desarrollo de actividades de apoyo a la sede de la empresa
común europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión. (“BOE” 21-III-2008).
Más... (2008/05436)
PDF (2008/05436; 2 págs. - 96 KB.)
Enseñanzas deportivas.— Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se establecen las condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, acreditando determinadas formaciones de buceo, de carácter
meramente federativo. (“BOE” 19-III-2008).
Más... (2008/05344)
PDF (2008/05344; 1 págs. - 51 KB.)
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
otorga el reconocimiento previsto en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1363/2007, de 24
de octubre, a determinados diplomas y certificados de entrenadores de fútbol sala expedidos por distintas
federaciones autonómicas de fútbol sala. (“BOE” 19-III-2008).
Más... (2008/05345)
PDF (2008/05345; 2 págs. - 101 KB.)
Fomento de la ciencia y tecnología.- Resolución de 28 de noviembre de 2007, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Plan y Programa conjunto por el que
se establecen bases generales de colaboración entre la Administración General del Estado y las
Administraciones de las Comunidades Autónomas para la ejecución de la política de ciencia y tecnología.
(“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01603)
o
PDF (2008/01603; 2 págs. - 79 KB.)
Formación del profesorado. Licencias.— Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Subsecretaría,
por la que se convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes del ámbito de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia, que pertenezcan a los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos y Profesores de
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Escuelas Oficiales de Idiomas, Inspectores de Educación e Inspectores al servicio de la Administración
Educativa. (“BOE” 27-III-2008).
Más... (2008/05682)
PDF (2008/05682; 15 págs. - 168 KB.)
Fundaciones.- Orden ECI/3958/2007, de 11 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación International Studies. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00189)
o
PDF (2008/00189; 2 págs. - 89 KB.)
Orden ECI/4104/2007, de 27 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación FESOFI. (“BOE” 25-I-2008).
o
Más... (2008/01384)
o
PDF (2008/01384; 2 págs. - 97 KB.)
Orden ECI/500/2008, de 21 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Codere. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03800)
PDF (2008/03800; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ECI/501/2008, de 21 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Deporte Solidario. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03801)
PDF (2008/03801; 2 págs. - 81 KB.)
Orden ECI/502/2008, de 21 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Leitat. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03802)
PDF (2008/03802; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/503/2008, de 21 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
para la Investigación y Desarrollo de Energías Alternativas. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03803)
PDF (2008/03803; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ECI/631/2008, de 31 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Cultura y Juego. (“BOE” 10-III-2008).
Más... (2008/04594)
PDF (2008/04594; 2 págs. - 94 KB.)
Orden ECI/632/2008, de 31 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Educativa Francisco Coll. (“BOE” 10-III-2008).
Más... (2008/04595)
PDF (2008/04595; 1 págs. - 47 KB.)
Orden ECI/640/2008, de 4 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación de Estudios Sociales del Sector Agroalimentario. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04670)
PDF (2008/04670; 2 págs. - 92 KB.)
Orden ECI/673/2008, de 14 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Aprender. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04850)
PDF (2008/04850; 2 págs. - 49 KB.)
Orden ECI/688/2008, de 12 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Business Mundi. (“BOE” 14-III-2008).
Más... (2008/04979)
PDF (2008/04979; 1 págs. - 49 KB.)
Orden ECI/715/2008, de 7 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Gabriel Parellada. (“BOE” 17-III-2008).
Más... (2008/05119)
PDF (2008/05119; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ECI/716/2008, de 19 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Tecnología y Salud. (“BOE” 17-III-2008).
Más... (2008/05120)
PDF (2008/05120; 2 págs. - 87 KB.)
Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales.— Resolución de 25 de enero de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Residencia de
Estudiantes del ejercicio 2006. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03804)
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PDF (2008/03804; 15 págs. - 362 KB.)
Instituto Español de Oceanografía. Cuentas anuales.— Resolución de 16 de noviembre de 2007, del
Instituto Español de Oceanografía, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al
ejercicio 2006. (“BOE” 18-III-2008).
Más... (2008/05234)
PDF (2008/05234; 20 págs. - 697 KB.)
Premios.- Orden ECI/3903/2007, de 13 de diciembre, por la que se resuelve la concesión del Premio
Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2007, convocado por Orden ECI/1466/2007,
de 23 de mayo. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00030)
o
PDF (2008/00030; 2 págs. - 95 KB.)
Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
relación de ganadores de los Premios internacionales redELE para la creación de unidades didácticas de
español como lengua extranjera. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00089)
o
PDF (2008/00089; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ECI/3975/2007, de 18 diciembre, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes
para el concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino en el ámbito de la enseñanza secundaria en el
curso escolar 2007-2008. (“BOE” 8-I-2008).
Más... (2008/00267)
o
PDF (2008/00267; 1 págs. - 44 KB.)
o
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la que se
concede el premio a la mejor memoria científica en el XIX Certamen «Jóvenes Investigadores» 2006.
(“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00705)
o
PDF (2008/00705; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la que se
conceden premios y accésit a los trabajos de investigación del VI Certamen Universitario Arquímedes de
Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00706)
o
PDF (2008/00706; 3 págs. - 115 KB.)
Resolución de 23 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2007. (“BOE” 25-I-2008).
o
Más... (2008/01385)
o
PDF (2008/01385; 2 págs. - 96 KB.)
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se concede el premio especial del Ministerio de Educación y Ciencia en el XIX Concurso Europeo
Jóvenes Investigadores, 2007. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01604)
o
PDF (2008/01604; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ECI/178/2008, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/3313/2007, de 24 de
octubre, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria
correspondientes al curso académico 2005-2006. (“BOE” 4-II-2008).
o
Más... (2008/01871)
o
PDF (2008/01871; 1 págs. - 43 KB.)
Orden ECI/253/2008, de 28 de enero, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de
Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2006/2007. (“BOE” 7-II-2008).
Más... (2008/02177)
o
PDF (2008/02177; 4 págs. - 146 KB.)
o
Orden ECI/359/2008, de 28 de enero, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato
correspondientes al curso 2006/2007. (“BOE” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02770)
o
PDF (2008/02770; 3 págs. - 98 KB.)
Orden ECI/396/2008, de 29 de enero, por la que se convocan los Premios Miguel Hernández, edición
2008. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03054)
o
PDF (2008/03054; 3 págs. - 95 KB.)
Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Secretaría General de Educación, por la que se designa el
jurado para la selección de los premios para el concurso de grupos de teatro clásico grecolatino en el
ámbito de la enseñanza secundaria. (“BOE” 22-II-2008).
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Más... (2008/03358)
PDF (2008/03358; 1 págs. - 47 KB.)
Orden ECI/552/2008, de 18 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECI/2185/2007, de
27 de junio, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso
2005-2006. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04108)
PDF (2008/04108; 1 págs. - 51 KB.)
Orden ECI/553/2008, de 18 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECI/3646/2007, de
30 de noviembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado
Superior correspondientes al curso 2005/2006. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04109)
PDF (2008/04109; 1 págs. - 51 KB.)
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se
convoca el XXII Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 5-III-2008).
Más... (2008/04281)
PDF (2008/04281; 1 págs. - 50 KB.)
Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se corrigen errores de la de 26 de diciembre de 2007, por la que se convoca el XXI Certamen
Jóvenes Investigadores, 2008. (“BOE” 5-III-2008).
Más... (2008/04282)
PDF (2008/04282; 1 págs. - 50 KB.)
Orden ECI/817/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el
año 2008, para los centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta
necesidades educativas especiales. (“BOE” 27-III-2008).
Más... (2008/05683)
PDF (2008/05683; 3 págs. - 73 KB.)
Orden ECI/818/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan 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” 27-III-2008).
Más... (2008/05684)
PDF (2008/05684; 4 págs. - 76 KB.)
Profesores en el extranjero.— Orden ECI/844/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan plazas
para profesores visitantes en Institutos de Enseñanza Secundaria y Centros de Formación Profesional de
diversos Estados de la República Federal de Alemania, para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 29III-2008).
Más... (2008/05817)
PDF (2008/05817; 4 págs. - 69 KB.)
Programas de intercambio.— Orden ECI/834/2008, de 29 de febrero, por la que se convocan plazas
en el programa de intercambio puesto por puesto de profesores franceses, austriacos y suizos, con
profesores españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso
2008/2009. (“BOE” 28-III-2008).
Más... (2008/05776)
PDF (2008/05776; 15 págs. - 184 KB.)
Promoción del deporte.- Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se crea, en el ámbito de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Consejo
de Notables del Deporte Español. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00031)
o
PDF (2008/00031; 1 págs. - 49 KB.)
Reales Academias.- Resolución de 20 de junio de 2007, de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias, por la que se anuncia, para su provisión, vacante de Académico de Número. (“BOE” 3-I2008).
o
Más... (2008/00090)
o
PDF (2008/00090; 1 págs. - 45 KB.)
Resolución de 10 de julio de 2007, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se
anuncia, para su provisión, vacante de Académico de Número. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00091)
o
PDF (2008/00091; 2 págs. - 83 KB.)
Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se convocan plazas
de Académico Correspondiente. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00092)
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PDF (2008/00092; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que
se anuncia, para su provisión, vacante de Académico de Número. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00093)
o
PDF (2008/00093; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se
anuncian, para su provisión, plazas de Académico Correspondiente. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00094)
o
PDF (2008/00094; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se
anuncia, para su provisión, plaza de Académico de Número. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00095)
o
PDF (2008/00095; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 13 de noviembre de 2007, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se
anuncia, para su provisión, plaza de Académico de Número. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00096)
o
PDF (2008/00096; 2 págs. - 71 KB.)
Resolución de 20 de noviembre de 2007, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
por la que se anuncia, para su provisión, vacante de Académico Numerario. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00097)
o
PDF (2008/00097; 1 págs. - 34 KB.)
Resolución de 5 de diciembre de 2007, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la
que se acuerda anunciar vacante de Académico de Número. (“BOE” 3-I-2008).
o
Más... (2008/00098)
o
PDF (2008/00098; 1 págs. - 34 KB.)
Resolución de 3 de enero de 2008, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se anuncia
vacante de Académico de Número. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01606)
o
PDF (2008/01606; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la que se
anuncia la provisión de plaza de Académico Numerario Profesional. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01607)
o
PDF (2008/01607; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 14 de enero de 2008, de la Real Academia Española, por la que se anuncian vacantes de
Académico de Número. (“BOE” 30-I-2008).
o
Más... (2008/01608)
o
PDF (2008/01608; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 23 de enero de 2008, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se
anuncian para su provisión, plazas de Académico Correspondiente. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03805)
PDF (2008/03805; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la que
se anuncia para su provisión, plaza de Académico Numerario Profesional. (“BOE” 28-II-2008).
Más... (2008/03806)
PDF (2008/03806; 1 págs. - 40 KB.)
Recursos.- Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/184/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección 7.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00881)
o
PDF (2008/00881; 2 págs. - 70 KB.)
Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/188/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE”
13-II-2008).
Más... (2008/02547)
PDF (2008/02547; 1 págs. - 45 KB.)
Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
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contencioso-administrativo 1/201/2007 interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 22-II-2008).
Más... (2008/03359)
PDF (2008/03359; 1 págs. - 47 KB.)
Resolución de 11 de febrero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/198/2007 interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 22-II-2008).
Más... (2008/03360)
PDF (2008/03360; 1 págs. - 47 KB.)
Resolución de 12 de febrero 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 recurso 5/07/DF, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, Sección Tercera y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 26-II-2008).
o
Más... (2008/03621)
o
PDF (2008/03621; 1 págs. - 48 KB.)
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/192/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección 4.ª y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 3-III-2008).
Más... (2008/04110)
PDF (2008/04110; 2 págs. - 98 KB.)
Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/194/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 6-III-2008).
o
Más... (2008/04384)
o
PDF (2008/04384; 1 págs. - 41 KB.)
Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/196/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 6-III-2008).
o
Más... (2008/04385)
o
PDF (2008/04385; 2 págs. - 83 KB.)
Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/205/2007
interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se
emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 25-III-2008).
Más... (2008/05541)
PDF (2008/05541; 1 págs. - 38 KB.)
Subvenciones.- Orden ECI/3959/2007, de 30 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 2007, convocado por Orden ECI/979/2007, de 3 de abril. (“BOE” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00190)
o
PDF (2008/00190; 2 págs. - 88 KB.)
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se adjudica una subvención para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades
españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá
y Asia (India, China, Japón, Singapur, Corea del Sur, entre otros) (Programa Faro Global). (“BOE” 10-I2008).
o
Más... (2008/00379)
o
PDF (2008/00379; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las
subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2007. (“BOE” 11-I-2008).
o
Más... (2008/00478)
PDF (2008/00478; 5 págs. - 175 KB.)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la que se
conceden subvenciones a los préstamos solicitados por estudiantes universitarios convocados por
Resolución de 22 de junio de 2007, para el curso 2007-2008. (“BOE” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00709)
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PDF (2008/00709; 24 págs. - 699 KB.)
Resolución de 8 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Alemania, para el periodo 2008-2009. (“BOE” 26-I-2008).
o
Más... (2008/01447)
o
PDF (2008/01447; 5 págs. - 223 KB.)
Resolución de 9 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Austria, para el periodo 2008-2009. (“BOE” 26-I-2008).
o
Más... (2008/01448)
o
PDF (2008/01448; 3 págs. - 122 KB.)
Resolución de 10 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Francia, para el periodo 2008-2009. (“BOE” 26-I-2008).
o
Más... (2008/01449)
o
PDF (2008/01449; 5 págs. - 239 KB.)
Resolución de 11 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España e Italia, para el periodo 2008-2009. (“BOE” 26-I-2008).
o
Más... (2008/01450)
o
PDF (2008/01450; 4 págs. - 194 KB.)
Resolución de 12 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Portugal, para el periodo 2008-2009. (“BOE” 26-I-2008).
o
Más... (2008/01451)
o
PDF (2008/01451; 4 págs. - 178 KB.)
Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones para la realización de Acciones Integradas de Investigación Científica y
Tecnológica entre España y Sudáfrica, para el periodo 2008-2009. (“BOE” 26-I-2008).
o
Más... (2008/01452)
o
PDF (2008/01452; 2 págs. - 122 KB.)
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica la convocatoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la organización de actos
científicos, publicaciones periódicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario en
el ámbito de las ciencias del deporte para el año 2008. (“BOE” 4-II-2008).
o
Más... (2008/01872)
o
PDF (2008/01872; 6 págs. - 228 KB.)
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades destinadas a la mejora de la
calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2008. (“BOE” 5II-2008).
o
Más... (2008/01956)
o
PDF (2008/01956; 4 págs. - 176 KB.)
Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se conceden subvenciones para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros
tecnológicos y asociaciones empresariales, Programa Torres Quevedo, convocadas por Resolución de 16
de octubre de 2006. (“BOE” 6-II-2008).
o
Más... (2008/02056)
o
PDF (2008/02056; 13 págs. - 504 KB.)
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se pública las
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2007. (“BOE” 8-II-2008).
o
Más... (2008/02221)
o
PDF (2008/02221; 9 págs. - 460 KB.)
Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 1/188/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE”
13-II-2008).
o
Más... (2008/02547)
o
PDF (2008/02547; 1 págs. - 45 KB.)
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Orden ECI/397/2008, de 29 de enero, por la que se convocan subvenciones a Corporaciones Locales
radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, para la realización de
actividades en el marco de la educación de personas adultas durante el curso 2008/2009. (“BOE” 19-II2008).
o
Más... (2008/03055)
o
PDF (2008/03055; 7 págs. - 136 KB.)
Orden ECI/398/2008, de 29 de enero, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización, durante el año 2008, de congresos y jornadas de difusión de actividades
dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. (“BOE” 19II-2008).
o
Más... (2008/03056)
o
PDF (2008/03056; 7 págs. - 129 KB.)
Orden ECI/399/2008, de 29 de enero, por la que se convocan subvenciones dirigidas a fundaciones con
dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para el desarrollo
de actividades formativas dentro del campo de la educación de personas adultas, tendente a elevar el nivel
de formación que permita el desarrollo de la capacidad de participación política. (“BOE” 19-II-2008).
o
Más... (2008/03057)
o
PDF (2008/03057; 7 págs. - 133 KB.)
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se convocan subvenciones destinadas a financiar gastos en inversiones del Instituto de España y
Academias de ámbito estatal. (“BOE” 11-III-2008).
Más... (2008/04671)
PDF (2008/04671; 6 págs. - 91 KB.)
Orden ECI/4125/2007, de 12 de noviembre, por la que se conceden subvenciones para la contratación
de doctores por centros de investigación y desarrollo para su incorporación a equipos de investigación,
programa Juan de la Cierva. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04852)
PDF (2008/04852; 16 págs. - 148 KB.)
Orden ECI/4126/2007, de 19 de noviembre, por la que se conceden subvenciones para la contratación
de doctores por centros de investigación y desarrollo, programa Ramón y Cajal. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04853)
PDF (2008/04853; 16 págs. - 180 KB.)
Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se conceden subvenciones para la contratación de personal técnico de apoyo, convocadas por
Resolución de 20 de marzo de 2007. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04854)
PDF (2008/04854; 12 págs. - 180 KB.)
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se convocan subvenciones destinadas a financiar gastos de funcionamiento y de desarrollo de
actividades de las Reales Academias, Academias y otras instituciones y organizaciones con fines
similares. (“BOE” 13-III-2008).
Más... (2008/04855)
PDF (2008/04855; 7 págs. - 104 KB.)
Resolución de 4 de febrero de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para la preparación de los equipos
nacionales que representaran a España en las competiciones universitarias internacionales previstas para
2008. (“BOE” 14-III-2008).
Más... (2008/04980)
PDF (2008/04980; 3 págs. - 137 KB.)
Orden ECI/4130/2007, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la contratación
de doctores por centros de investigación y desarrollo, Programa Ramón y Cajal. (“BOE” 18-III-2008).
Más... (2008/05235)
PDF (2008/05235; 6 págs. - 204 KB.)
Orden ECI/784/2008, de 4 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, para la realización
de actividades en el marco de la educación de personas adultas, para el curso 2008/2009. (“BOE” 25-III2008).
Más... (2008/05542)
PDF (2008/05542; 7 págs. - 96 KB.)
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Orden ECI/805/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de actividades de compensación de desigualdades en educación durante
el curso escolar 2008-2009. (“BOE” 26-III-2008).
Más... (2008/05615)
PDF (2008/05615; 4 págs. - 62 KB.)
Orden ECI/806/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones de compensación de desigualdades en
educación en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso 2008-2009.
(“BOE” 26-III-2008).
Más... (2008/05616)
PDF (2008/05616; 4 págs. - 62 KB.)
Orden ECI/807/2008, de 14 de marzo, por la que se convocan subvenciones para la realización de
proyectos o actividades de fomento de la educación y la cultura de paz. (“BOE” 26-III-2008).
Más... (2008/05617)
PDF (2008/05617; 32 págs. - 335 KB.)
Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones convocadas por Orden ECI/3223/2004, de 30 de septiembre, del programa
Torres Quevedo, para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros tecnológicos y
asociaciones empresariales, correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución de
19 de julio de 2005. (“BOE” 27-III-2008).
Más... (2008/05685)
PDF (2008/05685; 6 págs. - 88 KB.)
Orden ECI/819/2008, de 11 de marzo, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para
la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, para el curso
2008/2009. (“BOE” 27-III-2008).
Más... (2008/05686)
PDF (2008/05686; 7 págs. - 100 KB.)
Título de Graduado en Educación Secundaria.— Resolución de 29 de febrero de 2008, de la
Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convoca la
prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, destinada a personas
mayores de dieciocho años, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. (“BOE” 22III-2008).
Más... (2008/05471)
PDF (2008/05471; 7 págs. - 236 KB.)
Universidades Públicas. Compensación económica.- Orden ECI/3904/2007, de 12 de diciembre,
por la que se acuerda compensar a las Universidades los precios públicos por servicios académicos
correspondientes a los alumnos becarios del curso 2006-2007. (“BOE” 1-I-2008).
o
Más... (2008/00032)
o
PDF (2008/00032; 2 págs. - 103 KB.)
Orden ECI/3905/2007, de 12 de diciembre, 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 2006-2007. (“BOE” 1I-2008).
o
Más... (2008/00033)
o
PDF (2008/00033; 2 págs. - 97 KB.)
UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto.- Resolución de 26 de diciembre de
2007, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el presupuesto para el
ejercicio 2008. (“BOE” 16-I-2008).
o
Más... (2008/00813)
o
PDF (2008/00813; 11 págs. - 412 KB.)
Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades
por el que se adscribe un profesor al área de conocimiento de Métodos Cuantitativos para la Economía y
la Empresa. (“BOE” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02821)
o
PDF (2008/02821; 1 págs. - 34 KB.)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

o
o

Resolución de 1 de febrero de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se estiman
solicitudes de modificación de denominación de plazas de profesores universitarios. (“BOE” 22-II-2008).
Más... (2008/03416)
PDF (2008/03416; 1 págs. - 48 KB.)
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Real Decreto 327/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Imagen Personal. (“BOE” 12-III-2008)......................................................................
Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Electricidad y Electrónica. (“BOE” 13-III-2008)........................................................
Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Textil, Confección y Piel. (“BOE” 14-III-2008).............................................................
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COLECCIÓN LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO
Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elecciones.- Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, de
disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. (“Boletín
Oficial del Estado” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00641)
o
PDF (2008/00641; 2 págs. - 65 KB.)
Presupuestos Generales del Estado.— Corrección de errores de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. (“Boletín Oficial del Estado” 14-III-2008).
o
Más... (2008/04892)
o
PDF (2008/04892; 2 págs. - 89 KB.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Plan Estadístico Nacional.- Real Decreto 1756/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
Programa anual 2008 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008. (“Boletín Oficial del Estado” 4-I2008).
o
Más... (2008/00113)
o
PDF (2008/00113; 113 págs. - 650 KB.)
Deuda del Estado.- Orden EHA/15/2008, de 10 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del
Estado durante el año 2008 y enero de 2009 y se delegan determinadas facultades en el Director
General del Tesoro y Política Financiera. (“Boletín Oficial del Estado” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00816)
o
PDF (2008/00816; 8 págs. - 235 KB.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Educación infantil. Currículo.- Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la educación infantil. (“Boletín Oficial del Estado” 5-I-2008).
o
Más... (2008/00222)
o
PDF (2008/00222; 21 págs. - 526 KB.)
Dopaje.- Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. (“Boletín Oficial del
Estado” 5-I-2008).
o
Más... (2008/00223)
o
PDF (2008/00223; 4 págs. - 119 KB.)
Títulos académicos.- Real Decreto 1685/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Audiología Protésica y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del
Estado” 15-I-2008).
o
Más... (2008/00645)
o
PDF (2008/00645; 24 págs. - 705 KB.)
Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado”
15-I-2008).
o
Más... (2008/00646)
o
PDF (2008/00646; 28 págs. - 808 KB.)
Real Decreto 1687/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín
Oficial del Estado” 16-I-2008).
Más... (2008/00749)
o
PDF (2008/00749; 28 págs. - 849 KB.)
o
Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 16-I-2008).
Más... (2008/00750)
o
PDF (2008/00750; 32 págs. - 941 KB.)
o
Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y
Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 17-I-2008).
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o
o

o
o

o
o

o
Más... (2008/00818)
o
PDF (2008/00818; 26 págs. - 831 KB.)
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 17-I2008).
o
Más... (2008/00819)
o
PDF (2008/00819; 26 págs. - 803 KB.)
Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Soldadura y
Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00820)
o
PDF (2008/00820; 26 págs. - 790 KB.)
Becas y ayudas al estudio.- Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. (“Boletín Oficial del Estado” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00821)
o
PDF (2008/00821; 12 págs. - 400 KB.)
Organización.- Orden ECI/4063/2007, de 27 de diciembre, por la que se crea el Instituto de Ciencias del
Espacio, como Instituto del Organismo Autónomo Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(“Boletín Oficial del Estado” 17-I-2008).
o
Más... (2008/00822)
o
PDF (2008/00822; 2 págs. - 72 KB.)
Real Decreto 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Servicios en
Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 18-I-2008).
o
Más... (2008/00901)
o
PDF (2008/00901; 26 págs. - 774 KB.)
Dopaje. Procedimiento disciplinario.— Real Decreto 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el
procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje. (“Boletín
Oficial del Estado” 4-II-2008).
Más... (2008/01833)
PDF (2008/01833; 9 págs. - 80 KB.)
Orden ECI/226/2008, de 1 de febrero, de creación del Centro de Investigación Socio-Técnica del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. (“Boletín Oficial del Estado”
7-II-2008).
o
Más... (2008/02113)
o
PDF (2008/02113; 1 págs. - 32 KB.)
Agencia Estatal Antidopaje. Estatuto.— Real Decreto 185/2008, de 8 de febrero, por el que se
aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje. (“Boletín Oficial del Estado” 14-II-2008).
Más... (2008/02596)
PDF (2008/02596; 9 págs. - 83 KB.)
Planes de estudios. Habilitación profesional.- Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el
ejercicio de la profesión de Médico. (“Boletín Oficial del Estado” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02674)
o
PDF (2008/02674; 5 págs. - 55 KB.)
Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario. (“Boletín
Oficial del Estado” 15-II-2008).
o
Más... (2008/02675)
o
PDF (2008/02675; 3 págs. - 43 KB.)
Títulos académicos.— Real Decreto 175/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Química Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado”
23-II-2008).
Más... (2008/03419)
PDF (2008/03419; 30 págs. - 194 KB.)
Real Decreto 176/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Carrocería y se
fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 25-II-2008).
Más... (2008/03524)
o
PDF (2008/03524; 26 págs. - 168 KB.)
o
Planes de estudios. Habilitación profesional.— Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de
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o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse
los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión
regulada de Dentista. (“Boletín Oficial del Estado” 27-II-2008).
Más... (2008/03647)
PDF (2008/03647; 1 págs. - 34 KB.)
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención
de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Enfermería. (“Boletín Oficial del
Estado” 27-II-2008).
Más... (2008/03648)
PDF (2008/03648; 2 págs. - 69 KB.)
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención
de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Farmacéutico. (“Boletín Oficial del
Estado” 27-II-2008).
Más... (2008/03649)
PDF (2008/03649; 2 págs. - 69 KB.)
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2008, por el que se establecen las
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que
habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Fisioterapeuta. (“Boletín Oficial del Estado” 27-II2008).
Más... (2008/03650)
PDF (2008/03650; 2 págs. - 68 KB.)
Títulos académicos.— Real Decreto 174/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Construcciones Metálicas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del
Estado” 29-II-2008).
Más... (2008/03867)
PDF (2008/03867; 28 págs. - 177 KB.)
Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 1-III-2008).
Más... (2008/03957)
PDF (2008/03957; 34 págs. - 198 KB.)
Real Decreto 178/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Planta Química y
se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 1-III-2008).
Más... (2008/03958)
PDF (2008/03958; 27 págs. - 169 KB.)
Titulaciones académicas.— Real Decreto 219/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus
enseñanzas mínimas. (“Boletín Oficial del Estado” 4-III-2008).
o
Más... (2008/04141)
o
PDF (2008/04141; 31 págs. - 220 KB.)
Real Decreto 220/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“Boletín
Oficial del Estado” 4-III-2008).
o
Más... (2008/04142)
o
PDF (2008/04142; 33 págs. - 232 KB.)
Educación infantil.— Orden ECI/734/2008, de 5 de marzo, de evaluación en Educación infantil.
(“Boletín Oficial del Estado” 19-III-2008).
Más... (2008/05267)
PDF (2008/05267; 5 págs. - 185 KB.)
Centros docentes privados. Profesorado.— Orden ECI/759/2008, de 19 de febrero, por la que se
complementa la de 24 de julio de 1995, por la que se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer
los profesores de los centros privados de educación secundaria obligatoria y bachillerato. (“Boletín
Oficial del Estado” 20-III-2008).
Más... (2008/05377)
PDF (2008/05377; 2 págs. - 62 KB.)
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o
o

Acceso a la Universidad.— Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la universidad española,
en el próximo curso 2008-2009, de los alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de
aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“Boletín Oficial del
Estado” 21-III-2008).
Más... (2008/05414)
PDF (2008/05414; 4 págs. - 130 KB.)

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social.- Orden TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se desarrollan las normas de
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional,
contenidas en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008. (“Boletín Oficial del Estado” 28-I-2008).
Más... (2008/01466)
o
PDF (2008/01466; 14 págs. - 457 KB.)
o

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación Profesional.- Real Decreto 1698/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional energía y agua. (“Boletín Oficial
del Estado” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00116)
o
PDF (2008/00116; 41 págs. - 496 KB.)
Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la
familia profesional fabricación mecánica. (“Boletín Oficial del Estado” 4-I-2008).
o
Más... (2008/00117)
o
PDF (2008/00117; 76 págs. - 866 KB.)
Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la
familia profesional hostelería y turismo. (“Boletín Oficial del Estado” 5-I-2008).
o
Más... (2008/00224)
o
PDF (2008/00224; 282 págs. - 1786 KB.)
Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales
correspondientes a la familia profesional informática y comunicaciones. (“Boletín Oficial del Estado”
5-I-2008).
o
Más... (2008/00225)
o
PDF (2008/00225; 74 págs. - 895 KB.)
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estatuto.- Real Decreto 1730/2007,
de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y se aprueba su Estatuto. (“Boletín Oficial del Estado” 14-I-2008).
o
Más... (2008/00591)
o
PDF (2008/00591; 11 págs. - 248 KB.)
Salamanca 2018.- Orden PRE/264/2008, de 8 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se decide el marco de actuaciones conducentes al cumplimiento de los
fines generales de la conmemoración Salamanca 2018. (“Boletín Oficial del Estado” 9-II-2008).
o
Más... (2008/02252)
o
PDF (2008/02252; 2 págs. - 58 KB.)
Boletín Oficial del Estado.- Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial
«Boletín Oficial del Estado» (“Boletín Oficial del Estado” 12-II-2008).
o
Más... (2008/02389)
o
PDF (2008/02389; 5 págs. - 62 KB.)
Formación profesional.- Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo
nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones
profesionales de la Familia profesional Administración y Gestión. (“Boletín Oficial del Estado” 20-II2008).
o
Más... (2008/03100)
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o
PDF (2008/03100; 136 págs. - 1889 KB.)
Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la
Familia profesional agraria. (“Boletín Oficial del Estado” 20-II-2008).
o
Más... (2008/03101)
o
PDF (2008/03101; 85 págs. - 1081 KB.)
Formación profesional.— Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing. (“Boletín Oficial del Estado” 21-II2008).
o
Más... (2008/03175)
o
PDF (2008/03175; 92 págs. - 1358 KB.)
Especialidades sanitarias.— Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y
clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema
de formación sanitaria especializada. (“Boletín Oficial del Estado” 21-II-2008).
o
Más... (2008/03176)
o
PDF (2008/03176; 16 págs. - 247 KB.)
Formación profesional.— Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de doce
cualificaciones profesionales de la familia profesional instalación y mantenimiento. (“Boletín Oficial
del Estado” 22-II-2008).
o
Más... (2008/03306)
o
PDF (2008/03306; 115 págs. - 1562 KB.)
Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el
ámbito de la formación profesional. (“Boletín Oficial del Estado” 25-II-2008).
o
Más... (2008/03526)
o
PDF (2008/03526; 4 págs. - 107 KB.)
Subproductos de origen animal.— Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de
origen animal no destinados al consumo humano. (“Boletín Oficial del Estado” 27-II-2008).
o
Más... (2008/03654)
o
PDF (2008/03654; 6 págs. - 170 KB.)
Lengua española.— Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los diplomas de español como lengua extranjera.
(“Boletín Oficial del Estado” 12-III-2008).
o
Más... (2008/04727)
o
PDF (2008/04727; 3 págs. - 46 KB.)
Formación profesional.— Real Decreto 327/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Imagen Personal. (“Boletín Oficial del Estado” 12-III-2008).
o
Más... (2008/04729)
o
PDF (2008/04729; 88 págs. - 1215 KB.)
Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Electricidad y Electrónica. (“Boletín Oficial del Estado” 13-III-2008).
o
Más... (2008/04789)
o
PDF (2008/04789; 92 págs. - 605 KB.)
Real Decreto 329/2008, de 29 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Textil, Confección y Piel. (“Boletín Oficial del Estado” 14-III-2008).
o
Más... (2008/04914)
o
PDF (2008/04914; 100 págs. - 6722 KB.)

