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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

JEFATURA DEL ESTADO 

Constitución Española. Reforma.- Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de 
septiembre de 2011. (“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15210 - 11 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos 

 
I. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

Universidad de La Rioja. Estatutos.- Resolución de 27 de julio de 2011, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 22 de julio de 2011, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de La 
Rioja. (“BOE” 17-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13919 - 56 págs. - 826 KB)  
o Otros formatos 

CORTES GENERALES 

Empleo. Medidas urgentes.- Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de 
medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el 
mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. (“BOE” 23-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15040 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

 
Impuesto sobre el Patrimonio.- Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de 
septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal. (“BOE” 29-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15277 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

 
Medidas complementarias.- Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de 
septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de 
actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (“BOE” 29-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15278 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

JEFATURA DEL ESTADO 

Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elecciones.- Real Decreto 1329/2011, de 26 de 
septiembre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. (“BOE” 27-
IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15160 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 

 
Empleo. Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la 

promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (“BOE” 30-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14220 - 10 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 

 

2  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15210.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15210
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/17/pdfs/BOE-A-2011-13919.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13919
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15040.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15040
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15277.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15277
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15278.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15278
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15160.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15160
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14220.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14220


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Impuesto sobre el Patrimonio.- Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece 
el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal. (“BOE” 17-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14809 - 4 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas complementarias.- Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas 

complementarias en materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. (“BOE” 20-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14910 - 8 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas sociales y económicas.- Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 

deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa. (“BOE” 07-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11641 - 39 págs. - 683 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa. (“BOE” 13-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12067 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 
hipotecarios, de control de gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa. (“BOE” 22-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12630 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

 
Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y 

cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo 
de los avales del Estado para 2011. (“BOE” 20-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14021 - 26 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de agosto de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad 
y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe 
máximo de los avales del Estado para 2011. (“BOE” 03-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14339 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

 
Personas con discapacidad.- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (“BOE” 02-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13241 - 17 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  

 
Régimen electoral general.- Ley Orgánica 7/2011, de 15 de julio, de modificación del artículo 160 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. (“BOE” 16-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12266 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos 

 
Seguridad Social.- Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 

sistema de Seguridad Social. (“BOE” 02-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13242 - 50 págs. - 829 KB)  
o Otros formatos 

 
Víctimas del terrorismo.- Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a 

las Víctimas del Terrorismo. (“BOE” 23-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15039 - 27 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos 
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones.- Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Junta Electoral Central, sobre comunicación 
y publicación de los acuerdos y votos particulares de la Junta Electoral Central. (“BOE” 17-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14813 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Instrucción 7/2011, de 15 de septiembre, de la Junta Electoral Central, relativa al procedimiento de 

acreditación de firmas de apoyo de candidaturas al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento Europeo 
previsto en los artículos 169 y 220 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. (“BOE” 17-IX-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-14814 - 11 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Sector público estatal. Retribuciones.- Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2011, 
de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la que se dictan instrucciones en relación 
con la recepción y gestión del fichero F-DARETRI establecido en la Orden PRE/390/2002, de 22 de febrero, por la 
que se implanta un sistema para la obtención de datos de retribuciones de los efectivos al servicio del sector público 
estatal. (“BOE” 14-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12105 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Acción educativa en el exterior.- Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las orientaciones curriculares de las enseñanzas de 
"Lengua Española y Literatura" y de "Geografía e Historia de España" para los programas de educación en el 
exterior que, en el marco de sistemas educativos extranjeros, conducen a la obtención de los títulos españoles de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. (“BOE” 26-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12868 - 20 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación de adultos.- Resolución de 13 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se establece la estructura de la prueba para la obtención del Certificado de 
Enseñanzas Iniciales para personas mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación 
y se regula la convocatoria para el año 2011. (“BOE” 19-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12504 - 11 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos 

 
Educación Superior.-  Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13317 - 7 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos 
 
Formación profesional.- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13118 - 35 págs. - 547 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios docentes. Centros en el extranjero.- Orden EDU/2191/2011, de 29 de julio, por la que se 

modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de marzo, por la que se establece el procedimiento para la provisión por 
funcionarios docentes de las vacantes en centros, programas y asesorías técnicas en el exterior. (“BOE” 04-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13385 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 

 
Sistema educativo. Educación Secundaria Obligatoria.- Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el 

que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de 
noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones. (“BOE” 30-VII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-13117 - 30 págs. - 502 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores del Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, 
afectados por estas modificaciones. (“BOE” 24-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15093 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos.- Resolución de 27 de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 
14-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12106 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 878/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 

Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. (“BOE” 22-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12632 - 111 págs. - 2902 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Instalación y 

Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 22-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12633 - 65 págs. - 1677 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 879/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en 

Salvamento y Socorrismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. (“BOE” 23-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12721 - 62 págs. - 1415 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 881/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Estética 

Integral y Bienestar y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 23-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12722 - 74 págs. - 1602 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 882/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 23-
VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12723 - 59 págs. - 1225 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 883/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas 

de Telecomunicaciones e Informáticos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 23-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12724 - 84 págs. - 2489 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13386 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 19-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14865 - 5 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 19-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14866 - 4 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 19-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14867 - 6 págs. - 172 KB)  
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o Otros formatos 
Corrección de erratas del Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título de 

Técnico en Instalación y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15212 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 
 
Títulos académicos. Currículo.- Orden EDU/2448/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el 

currículo de los ciclos de Grado Superior correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con 
aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre. (“BOE” 16-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14778 - 61 págs. - 1063 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2449/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final 

de Grado Medio correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo fijo y Técnico Deportivo en 
vela con aparejo libre. (“BOE” 16-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14779 - 74 págs. - 1313 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2450/2011, de 5 de septiembre, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final 

de Grado Medio correspondientes al título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma. 
(“BOE” 16-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14780 - 61 págs. - 1062 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos. Homologaciones.- Orden EDU/2158/2011, de 13 de junio, por la que se homologan 

determinados títulos a los correspondientes del Catálogo de títulos universitarios oficiales. (“BOE” 01-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13178 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Elecciones locales.- Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por el que se convocan elecciones 
locales parciales 2011. (“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15175 - 5 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos 

 
Formación profesional.- Real Decreto 887/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales 
correspondientes a la Familia Profesional Sanidad. (“BOE” 11-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11825 - 150 págs. - 4563 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 888/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de una cualificación profesional correspondiente a la 
Familia Profesional Artes Gráficas. (“BOE” 12-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11949 - 31 págs. - 649 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 889/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales 
correspondientes a las Familias Profesionales Artes Gráficas y Comercio y Marketing. (“BOE” 12-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11950 - 81 págs. - 1869 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 885/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Marítimo-Pesquera y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas en el 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y en el Real Decreto 
101/2009, de 6 de febrero. (“BOE” 13-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12070 - 122 págs. - 3328 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 886/2011, de 24 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a 
la Familia Profesional Sanidad. (“BOE” 13-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12071 - 97 págs. - 2483 KB)  
o Otros formatos  

6  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14867
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/28/pdfs/BOE-A-2011-15212.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15212
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/16/pdfs/BOE-A-2011-14778.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14778
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/16/pdfs/BOE-A-2011-14779.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14779
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/16/pdfs/BOE-A-2011-14780.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-14780
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/01/pdfs/BOE-A-2011-13178.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13178
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15175.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15175
http://boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11825.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11825
http://boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-11949.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11949
http://boe.es/boe/dias/2011/07/12/pdfs/BOE-A-2011-11950.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11950
http://boe.es/boe/dias/2011/07/13/pdfs/BOE-A-2011-12070.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12070
http://boe.es/boe/dias/2011/07/13/pdfs/BOE-A-2011-12071.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12071


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Real Decreto 1029/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Artes y Artesanías. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13387 - 80 págs. - 1853 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1031/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Seguridad y Medio Ambiente. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13388 - 89 págs. - 2125 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1032/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Fabricación Mecánica. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13389 - 97 págs. - 2372 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1033/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Marítimo-Pesquera. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13390 - 174 págs. - 5642 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Actividades Físicas y Deportivas. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13391 - 135 págs. - 3893 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13392 - 162 págs. - 5181 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1036/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Artes y Artesanías. (“BOE” 04-VIII-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-13393 - 256 págs. - 10578 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales de las 
familias profesionales Marítimo-Pesquera, Energía y Agua, Vidrio y Cerámica; Textil, Confección y Piel, y Comercio 
y Marketing. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13394 - 148 págs. - 4429 KB)  
o Otros formatos  

 
Personas con discapacidad.- Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a 

la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. (“BOE” 17-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14812 - 8 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estatutos.- Real Decreto 1239/2011, de 8 de 

septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. (“BOE” 22-
IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14987 - 73 págs. - 1255 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Empleados públicos.- Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función 
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado sobre criterios comunes aplicables a los Planes de Acción Social en la 
Administración General del Estado. (“BOE” 08-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13552 - 10 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito 
de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella. (“BOE” 08-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13553 - 17 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos  

 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden TAP/1955/2011, de 5 de julio, por la 

que se crea y regula el registro electrónico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y por la que 
se modifica Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el registro electrónico común. (“BOE” 
15-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12184 - 9 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  

 
Servicios públicos. Acceso electrónico.- Orden TAP/1956/2011, de 5 de julio, por la que se crea la 

Sede Electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. (“BOE” 15-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12185 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos 

 
II. Autoridades y personal.- A. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Bajas.- Orden EDU/2495/2011, de 12 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se deja sin 
efecto la Orden EDU/1216/2009, de 20 de abril, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de don Cirilo Mateo Morales Fernández. (“BOE” 21-
IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14956 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

 
Ceses.- Orden EDU/2234/2011, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 08-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13556 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
 Ceses y nombramientos.- Orden EDU/2588/2011, de 14 de septiembre, por la que se publica la 

incorporación y cese de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los 
Consejos Escolares de ámbito autonómico. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15372 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2589/2011, de 15 de septiembre, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15373 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2590/2011, de 16 de septiembre, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeras 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15374 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2591/2011, de 17 de septiembre, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15375 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

 
Destinos.- Orden EDU/1834/2011, de 21 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 

provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior convocado por Orden EDU/3201/2010, de 1 de diciembre. 
(“BOE” 02-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11389 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Orden EDU/1854/2011, de 22 de junio, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por 
Orden EDU/463/2011, de 25 de febrero. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11524 - 7 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1855/2011, de 22 de junio, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden 

EDU/464/2011, de 25 de febrero. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11525 - 4 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1856/2011, de 24 de junio, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden EDU/711/2011, de 11 de marzo. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11526 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1874/2011, de 28 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/1750/2011, de 16 

de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el 
exterior. (“BOE” 07-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11648 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2116/2011, de 14 de julio, por la que se corrige error en la Orden EDU/1834/2011, de 21 de 

junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de asesores técnicos en el 
exterior. (“BOE” 28-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12985 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2117/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/1099/2011, de 14 de abril. (“BOE” 28-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12986 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2118/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/712/2011, de 16 de marzo. (“BOE” 28-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12987 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2119/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden EDU/710/2011, de 11 de marzo. (“BOE” 28-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12988 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2120/2011, de 18 de julio, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden EDU/711/2011, de 11 de marzo. (“BOE” 28-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12989 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2142/2011, de 19 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/1627/2011, de 30 de mayo. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13059 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2143/2011, de 19 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/1628/2011, de 9 de junio. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13060 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2144/2011, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/918/2011, de 5 de abril. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13061 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2248/2011, de 29 de julio, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden EDU/710/2011, de 11 de marzo. (“BOE” 09-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13624 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2491/2011, de 13 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/2164/2011, de 20 de julio. (“BOE” 19-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14916 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 

 
Integraciones.- Orden EDU/1883/2011, de 27 de junio, por la que, en ejecución de sentencia, se  modifica 

la Orden ECI/3943/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/05/pdfs/BOE-A-2011-11525.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11525
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/05/pdfs/BOE-A-2011-11526.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-11526
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12986.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12986
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12987.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12987
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12988.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12988
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12989.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-12989
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Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 
08-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11714 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2002/2011, de 4 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, se modifica la Orden ECI/3943/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos 
de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de 
Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 18-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12345 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2079/2011, de 13 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Foral de Navarra, se integra en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, al personal funcionario docente procedente de la Diputación Foral. (“BOE” 25-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12801 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2237/2011, de 28 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, se modifica la Orden EDU/1103/2010, de 21 de abril, sobre integración en los cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 08-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13559 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de agosto de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 26-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14148 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana Irazusta Adarraga. (“BOE” 26-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14149 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de agosto de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 26-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14150 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Orden EDU/1845/2011, de 20 de junio, por la que a propuesta del Departamento de 

Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a 
determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 1/2009, de 2 de 
enero. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11434 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1846/2011, de 20 de junio, por la que se nombran consejeros del Consejo Superior de 

Enseñanzas Artísticas. (“BOE” 04-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11435 - 5 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1848/2011, de 24 de junio, por la que a propuesta del Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Idoya Vergara Almandoz. 
(“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11437 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden EDU/1846/2011, de 20 de junio, por la que se nombran consejeros del 

Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. (“BOE” 19-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12438 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2048/2011, de 12 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don 
Martín Subizar Garralda. (“BOE” 21-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12568 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2080/2011, de 13 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, se modifica la Orden EDU/2441/2010, de 14 de septiembre, por la que, se 
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nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden EDU/33/2009, de 3 de abril. (“BOE” 25-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12802 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2178/2011, de 18 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden 
EDU/1051/2010, de 22 de abril. (“BOE” 02-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13256 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2235/2011, de 10 de julio, por la que se nombran Consejeros titulares y Consejeros sustitutos 

del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 08-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13557 - 4 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2236/2011, de 27 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 22 de abril de 2010. (“BOE” 08-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13558 - 4 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2238/2011, de 28 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña 
María Noemí Gómez Tobía. (“BOE” 08-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13560 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos   
Resolución de 29 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada a don José 
María Eiros Bouza. (“BOE” 26-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14147 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2317/2011, de 18 de julio, por la que a propuesta del Departamento de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución EDU/780/2010, de 17 de marzo. (“BOE” 
30-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14227 - 19 págs. - 437 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2318/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos, convocados por Resolución de 18 de marzo de 2008. (“BOE” 30-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14228 - 2 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2319/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas a don Iago Lariño Rodal. (“BOE” 30-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14229 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2320/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 11 de marzo de 2010. (“BOE” 
30-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14230 - 10 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2325/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden EDU/33/2009, de 3 de abril. (“BOE” 31-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14256 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/2326/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Gloria 
Antón Bravo. (“BOE” 31-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14257 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2327/2011, de 17 de agosto, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución de 27 de marzo de 2009. (“BOE” 31-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14258 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2328/2011, de 17 de agosto, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos, convocados por Orden ESD/740/2009, de 17 de 
marzo. (“BOE” 31-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14259 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2530/2011, de 9 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de febrero 
de 2010. (“BOE” 24-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15097 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2560/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros, a doña María Belén Díaz Beato. (“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15181 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2561/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros, a doña María Pastora Ortega Bizcocho. (“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15182 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2562/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros, a doña Marta Bueno Huerta. (“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15183 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2563/2011, de 14 de septiembre, por la que a propuesta del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 3 de abril de 2009. 
(“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15184 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2564/2011, de 16 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 9 de abril de 2008. (“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15185 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2565/2011, de 20 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros, a don José Manuel Mallofret Jiménez. (“BOE” 27-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15186 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 
 
Renuncias.- Orden EDU/2239/2011, de 28 de julio, por la que se acepta la renuncia de don Miguel Ángel 

Arribas de Paz, a la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 08-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13561 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos  
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden EHA/1843/2011, de 30 de junio, por la 

que se regula la publicación de anuncios en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
para la notificación por comparecencia. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11427 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
UNIVERSIDADES 

 
Designaciones.- Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo por el que se designan los miembros de las comisiones de acreditación nacional. 
(“BOE” 17-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14824 - 6 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos 

 
Destinos.- Resolución de 10 de junio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 1 de julio de 2010. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11531 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 23 de junio de 2010. (“BOE” 29-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15289 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos 

 
Integraciones.- Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pablo García Fernández. (“BOE” 01-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11280 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1847/2011, de 24 de junio, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, a determinado personal funcionario docente procedente del "Centro de Formación y 
Trabajo Flor de Maig" y de la "Escola del Treball" de la Diputación de Barcelona. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11436 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11532 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11537 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 11-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11854 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Antonio Gallego Fontalva. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11863 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosalía Díaz González. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11864 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 11-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11865 - 1 pág. - 139 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Rocío Calero de la Paz. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11871 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que, en ejecución de sentencia, 

se modifica la de 29 de julio de 2008, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 12-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11969 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Irma María Muñoz Baell. (“BOE” 12-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11970 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 12-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11973 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Fátima Chacón Borrego. (“BOE” 14-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12130 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Luís González Cespón. (“BOE” 15-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12187 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Alma María Gómez Rodríguez. (“BOE” 15-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12188 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Quiliano Isaac Moro Sancho. (“BOE” 18-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12352 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores 

de la de 18 de mayo de 2011, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Félix 
Lázaro Benito. (“BOE” 19-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12448 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 20-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12514 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 22-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12654 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Mario Domínguez Santamaría. (“BOE” 25-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12806 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Teresa Ulecia García. (“BOE” 25-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12807 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Benavent Mahiques. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13071 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Reyes Perales. (“BOE” 30-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13149 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Pablo Alarcón Cavero. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13326 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Gerard Fortuny Anguera. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13328 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María de las Mercedes Marqués Andrés. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13332 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Begoña Lucía Fuster García. (“BOE” 09-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13630 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Centeno Martín. (“BOE” 09-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13639 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Vicente Giménez. (“BOE” 11-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13718 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Purificación Aurora Calderón Martínez. (“BOE” 16-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13897 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María del Valle Flores Lucas. (“BOE” 17-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13921 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefa María Ramal López. (“BOE” 19-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14006 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Iván López Martínez. (“BOE” 20-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14031 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Luis Morenilla Burló. (“BOE” 20-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14032 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

 
Resolución de 5 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Sergio Elías Hernández Alonso. (“BOE” 27-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14176 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Pérez Toledano. (“BOE” 31-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14261 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Josep Oliva Moncunill. (“BOE” 06-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14455 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis de la Fuente Charfolé. (“BOE” 13-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14639 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Guillermo Ruíz Arnáiz. (“BOE” 15-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14711 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Moyano Campos. (“BOE” 15-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14712 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Torralba Madrid. (“BOE” 15-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14713 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Julián Maya Martín. (“BOE” 17-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14821 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Beatriz de Lama Pedrosa. (“BOE” 17-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14823 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Jacinto Santamaría Peña. (“BOE” 17-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14825 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de agosto de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Ángel Porres Benito. (“BOE” 23-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15059 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Enric Mira Pastor. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15218 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Arturo de Juan Valero. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15222 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Maria Teresa Arqué Bertran. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15382 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Giménez Ruiz. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15383 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15388 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Universitat Autonoma de Barcelona, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Ruiz Bueno. (“BOE” 01-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11278 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan José González Badillo. (“BOE” 01-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11279 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
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o         PDF (BOE-A-2011-11281 - 1 pág. - 133 KB)  
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Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 
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Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 
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o PDF (BOE-A-2011-11283 - 1 pág. - 134 KB)  
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o PDF (BOE-A-2011-11284 - 1 pág. - 132 KB)  
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o PDF (BOE-A-2011-11285 - 1 pág. - 134 KB)  
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o PDF (BOE-A-2011-11441 - 1 pág. - 132 KB)  
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Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11529 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11530 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Mª Belén Alvarado Ortega. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11533 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Clara Matilde Illescas Rojas. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11534 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Raquel Acero de la Cruz. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11535 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Helena Establier Pérez. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11536 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Alfonso Antonino Daviu. 
o PDF (BOE-A-2011-11649 - 1 pág. - 132 KB).(“BOE” 07-VII-2011). 
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana Tomás Vidal. (“BOE” 07-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11650 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Juana Pérez Torres. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11723 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Ignacio Requena Ramos. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11724 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Bonifacio Javier Ordóñez García. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11725 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Manuel Medina Sánchez. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11726 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad, a don Jorge José Delgado Martín. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11727 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Carlos Prados Salazar. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11728 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Gerardo Gómez Moreno. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11729 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Almudena Zurita Muñoz. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11730 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Asunción Julián Andrés. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11731 - 1 pág. - 136 KB)  
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Montserrat Gomá Freixanet. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11839 - 1 pág. - 133 KB)  
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Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Javier Rodríguez Viejo. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11840 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jordi Cors Meya. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11841 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Guibelalde del Castillo. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11842 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11843 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Cáceres Palou. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11844 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11845 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Antonio Rodríguez Delgado. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11846 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Francisca Romero Sarria. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11847 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Bayés Genís. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11848 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María del Carmen Gutiérrez Navarro. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11849 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alejandro Benedicto Díaz Morcillo. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11850 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VII-2011). 
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o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Ana Josefa Alcudia Cruz. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11852 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
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o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Antonio Javier Verdejo García. (“BOE” 26-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12877 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Francisco José Martínez López. (“BOE” 26-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12878 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Jorge Guardiola Wanden-Berghe. (“BOE” 26-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12879 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Santiago Pérez. (“BOE” 26-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12880 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María del Carmen Vives Montero. (“BOE” 26-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12881 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Sara Márquez Rosa. (“BOE” 26-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12882 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Anel Rodríguez. (“BOE” 26-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12883 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran funcionarios de 

cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-VII-2011).  
o PDF (BOE-A-2011-12884 - 2 págs. - 143 KB)  

Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2011, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Manuel Pan Ávarez-
Ossorio. (“BOE” 27-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12932 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Gerardo Villa Vicente. (“BOE” 27-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12933 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Joan Domènech Fernández Ballart. (“BOE” 27-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12934 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrática de 
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o PDF (BOE-A-2011-12935 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
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Universidad a don Fernando Zamora Marín. (“BOE” 23-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12936 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 20 

de junio de 2011, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Rosa García Ruiz. (“BOE” 
28-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12994 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Fernando Santonja Medina. (“BOE” 28-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12995 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Antonio Luis Chávez Reino. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13068 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Carlos Soria del Hoyo. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13069 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Maria Teresa Colomina Fosch. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13070 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan José Manyá Cervelló. (“BOE” 29-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13072 - 1 pág. - 137 KB)  
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Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de 

cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13150 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Milagrosa Ramírez del Solar. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13151 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Ignacio Fernández Rúa. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13152 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Javier Fernández Menéndez. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13153 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Inés Peñuelas Sánchez. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13154 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Carlos Sampedro Matarín. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13155 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Francisco Javier García Ruiz. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13156 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Inmaculada de Vicente Álvarez-Manzaneda. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13157 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Jesús Funes Molina. (“BOE” 30-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13158 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13159 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Armando Menéndez Viso. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13160 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Rubén Usamentiaga Fernández. (“BOE” 30-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13161 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Socorro García Navarro. (“BOE” 01-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13179 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Sonia Castanedo Barcena. (“BOE” 01-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13180 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Santiago Hierro Anibarro. (“BOE” 02-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13259 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático Universidad a don Carlos Enrique Palau Salvador. (“BOE” 02-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13260 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Samuel Morillas Gómez. (“BOE” 02-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13261 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Sergio Gallardo Bermell. (“BOE” 02-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13262 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Mª Ángeles Martín Santos. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13325 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 10 

de junio de 2011, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ezequiel Pérez de Inestrosa Villatoro. 
(“BOE” 03-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13327 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13329 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Martínez Galera. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13330 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por que se corrigen errores 

en la de 8 de junio de 2011, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VIII-
2011 

o PDF (BOE-A-2011-13331 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  

28  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13158.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13158
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13159.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13159
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13160.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13160
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13161.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13161
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/01/pdfs/BOE-A-2011-13179.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13179
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/01/pdfs/BOE-A-2011-13180.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13180
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13259.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13259
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13260.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13260
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13261.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13261
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13262.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13262
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13325.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13325
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13327.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13327
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13329.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13329
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13330.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13330
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13331.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13331


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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Universidad a doña María Olga Martínez Augustín. (“BOE” 03-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13333 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Miguel Ángel González Moles. (“BOE” 03-VIII-2011). 
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funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13340 - 1 pág. - 136 KB)  
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Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Iván Antonio Rodríguez Cardo. (“BOE” 03-VIII-2011). 
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Catedrático de Universidad a don Arsenio Moreno Mendoza. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14993 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14994 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Diego López Olivares. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14995 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Enrique Montón Chiva. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14996 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Vicente Cholvi Juan. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14997 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Manuel Marín Torres. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14998 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Rosa María Pérez Clemente. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14999 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15000 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Elena Le Barbier Ramos. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15001 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Arturo Elosegi Irurtia. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15002 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

 
Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Enric Vicens Batet. (“BOE” 23-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15057 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2011, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios, con 
plazas vinculadas. (“BOE” 23-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15058 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Rafael Toledo Moreo. (“BOE” 23-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15060 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marina Holgado Madruga. (“BOE” 23-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15061 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Adam Martínez. (“BOE” 23-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15062 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 23-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15063 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Magdalena C. Cladera Munar. (“BOE” 24-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15098 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15135 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Jamilena Quesada. (“BOE” 26-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15136 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Cristina Vicente Sánchez. (“BOE” 26-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15137 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Carlos Santos Paz. (“BOE” 27-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15188 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jose Eduardo García García. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15219 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Alcaín Tejada. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15220 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Silvia Pichardo Sánchez. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15221 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ángel Raúl Ruiz Pulpón. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15223 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 29-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15288 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Profesor titular de Universidad a don Asier Eiguren Goyenechea. 
o PDF (BOE-A-2011-15290 - 1 pág. - 136 KB) (“BOE” 29-IX-2011). 
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Itziar Churruca Ortega. (“BOE” 29-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15291 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Celestino Ordóñez Galán. (“BOE” 29-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15292 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Salvador Jesús Pérez Moreno. (“BOE” 29-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15293 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesoras 

Titulares de Universidad. (“BOE” 29-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15294 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Montserrat Diéguez Fernández. (“BOE” 29-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15295 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de septiembre de 2011, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Antonio Alonso Ortiz. (“BOE” 30-
IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15384 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Ramos Morales. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15385 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Poyato Ferrera. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15386 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Beatriz Barrera Parrilla. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15387 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Luisa García Merita. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15389 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Desamparados Vilches Peña. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15390 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Sebastián de Soto Rioja. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15391 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pablo Antonio Galindo Moreno. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15392 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana María García Varas. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15393 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plaza de personal laboral 
grupo III, nivel B. (“BOE” 23-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12763 - 11 págs. - 220 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso oposición libre, para acceder a plaza de personal laboral grupo III, nivel B. (“BOE” 23-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12764 - 10 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos 
 
Registro de personal.- Resolución de 1 de julio de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades, 

por la que se publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 19-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12455 - 10 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 

 

II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos 

COMUNIDAD DE MADRID 

Cuerpo de Maestros.- Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la convocatoria del procedimiento 
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades. (“BOE” 02-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11393 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Asesores técnicos en el exterior.- Orden EDU/2274/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la 
permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados 
por concursos de méritos. (“BOE” 13-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13827 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2572/2011, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2274/2011, 

de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de Asesores Técnicos en el exterior a los 
funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 28-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15227 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpo de Maestros.- Resolución de 24 de junio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

fecha de exposición de las listas que contiene la valoración provisional y definitiva de la fase de concurso así como 
de la lista de aspirantes que resulten seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de 
Maestros y adquisición de nueva especialidad, convocados por Orden EDU/ 645/2011, de 17 de marzo. (“BOE” 08-
VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11732 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2307/2011, de 17 de agosto, por la que se publica la aspirante que ha adquirido una nueva 

especialidad en el Cuerpo de Maestros, en el procedimiento selectivo, convocado por Orden EDU/645/2011, de 17 
de marzo. (“BOE” 28-VIII-2011). 

 
o PDF (BOE-A-2011-14178 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Orden EDU/1963/2011, de 6 de julio, por la que se 

convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12201 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2435/2011, de 6 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 15-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14724 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2436/2011, de 8 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 15-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14725 - 3 págs. - 206 KB)  
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o Otros formatos 
 

Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Orden EDU/2164/2011, de 20 de julio, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13186 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios docentes en el exterior.- Orden EDU/2275/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la 

permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos 
de méritos. (“BOE” 13-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13828 - 11 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2276/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a 

los profesores seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 13-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13829 - 2 págs. - 157 KB) 
o Otros formatos 
Orden EDU/2573/2011, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2275/2011, 

de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes 
seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 28-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15228 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Murcia, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11552 - 17 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 06-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11622 - 9 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 06-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11623 - 13 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11624 - 23 págs. - 2214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11625 - 9 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11626 - 19 págs. - 477 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11653 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11896 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad de Cantabria y el Servicio Cántabro de 

Salud, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza vinculada de Catedrático de Universidad. 
(“BOE” 11-VII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-11897 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11898 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11899 - 16 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11900 - 18 págs. - 541 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11901 - 12 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11902 - 16 págs. - 355 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 12-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12018 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 12-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12019 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 12-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12020 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12021 - 16 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12022 - 14 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de junio de 2011, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-VII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12141 - 12 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos   
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12226 - 9 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 8 de 

junio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-VII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12227 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 14 de 

marzo de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-VII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12228 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12229 - 18 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 15-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12230 - 15 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12308 - 16 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio del 2011, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12466 - 15 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12467 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 20-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12538 - 27 págs. - 609 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la 

de 24 de junio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 21-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12601 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores en la 

de 8 de abril de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 25-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12822 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12823 - 14 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12824 - 11 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13007 - 7 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13273 - 22 págs. - 376 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 

30 de mayo de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 02-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13274 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 03-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13352 - 18 págs. - 466 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VIII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-13353 - 68 págs. - 800 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 27 

de junio de 2011, por la que convoca concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-
VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13419 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de junio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 08-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13582 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13648 - 28 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13672 - 24 págs. - 1689 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13675 - 11 págs. - 961 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13676 - 20 págs. - 446 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13721 - 13 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13782 - 11 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13858 - 13 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13859 - 16 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13860 - 13 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13905 - 19 págs. - 432 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 18-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13970 - 18 págs. - 491 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se corrigen errores en la de 1 

de junio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
19-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14012 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 26 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14037 - 18 págs. - 421 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14054 - 15 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2011, conjunta de la Universidad de La Laguna y del Servicio Canario de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-
VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14055 - 11 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de agosto de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 

de 18 de julio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 23-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14081 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14153 - 15 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14179 - 11 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14236 - 16 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14267 - 16 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14268 - 15 págs. - 374 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14394 - 12 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desiertas plazas de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 05-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14395 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2011, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 06-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14470 - 10 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 06-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14471 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14472 - 17 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores en la 
de 5 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 06-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14473 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14474 - 15 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 

26 de julio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 07-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14500 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 

Sanidad de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 09-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14541 - 15 págs. - 362 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores 

en la de 1 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 09-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14542 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14651 - 14 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14794 - 11 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se corrigen errores en la 

de 29 de julio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 16-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14795 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en 

la de 2 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 16-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14796 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14925 - 7 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14926 - 7 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 28 

de julio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14927 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14963 - 16 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 1 de julio de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se corrigen errores en la de 1 
de junio de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
22-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15011 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15012 - 9 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15013 - 13 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15014 - 14 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15015 - 11 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15100 - 16 págs. - 442 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15142 - 16 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15143 - 29 págs. - 553 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores 

en la de 31 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 28-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15234 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15235 - 11 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Consejo de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

de la Comisión Permanente 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” 28-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15236 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de agosto de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15398 - 14 págs. - 461 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Universidad Pública 

de Navarra, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de plaza de Técnico (Servicio de 
Comunicación). (“BOE” 01-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11313 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Auxiliares de 
Archivo, Biblioteca y Museos. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11551 - 2 págs. - 148 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen los errores en la de 4 

de abril de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico de Grado Medio en 
Relaciones Internacionales. (“BOE” 08-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11743 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

corrigen errores en la de 7 de junio de 2011, por la que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plazas 
de personal laboral, grupo II-B. (“BOE” 14-VII-2011). 

PDF (BOE-A-2011-12142 - 1 pág. - 132 KB)  
Otros formatos 

Resolución de 30 de junio de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración general, Escala de Gestión Universitaria. 
(“BOE” 28-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13006 - 18 págs. - 388 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Pública de Navarra, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de Técnico P.B. y plaza de Auditor. (“BOE” 28-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13008 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de Escala Auxiliar de Administración. (“BOE” 09-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13646 - 11 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

modifica la de 15 de junio de 2011, por la que se publica la relación aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliares de Archivo, Biblioteca y Museos. (“BOE” 09-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13647 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 

oposición libre para cubrir plazas de la Escala A, Grupo Profesional Titulado Universitario, Especialidad Gestor de 
Proyectos. (“BOE” 10-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13670 - 14 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, Subgrupo A2. (“BOE” 10-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13671 - 16 págs. - 359 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se designan vocales titulares 

del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión, Especialidad Informática, 
Subgrupo A2, convocadas por Resolución de 27 de mayo de 2011. (“BOE” 10-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13673 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 

oposición libre para cubrir plaza de la Escala A, Grupo Profesional Titulado Universitario, Coordinador de 
Programas. (“BOE” 10-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13674 - 14 págs. - 397 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión, Especialidad Jurídica, Subgrupo A1. (“BOE” 10-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13677 - 17 págs. - 395 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 

convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa por el sistema de acceso libre. 
(“BOE” 27-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14180 - 10 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión. (“BOE” 29-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14205 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión 
Universitaria. (“BOE” 29-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14206 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 11 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la 
Escala de Gestión Universitaria. (“BOE” 31-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14269 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo E, Escala Subalternos. (“BOE” 13-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14652 - 9 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, Técnico Medio de 
Laboratorio, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 15-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14741 - 15 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, Técnico Medio Lingüístico, 
por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 15-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14742 - 15 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, Técnico Medio de 
Laboratorio, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 15-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14743 - 15 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se corrigen errores en la 

de 13 de julio de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de la Escala Auxiliar 
de Administración por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 15-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14744 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico Superior de 
Laboratorio, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 15-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14745 - 16 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, Especialista Técnico, por el 
sistema de concurso oposición. (“BOE” 15-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14746 - 15 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, Especialista Técnico de 
Laboratorio, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 15-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14747 - 15 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas 

para cubrir plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 16-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14793 - 9 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se convocan 

pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, especialidad Idiomas, mediante el sistema de acceso 
libre. (“BOE” 26-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15144 - 13 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 

concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 30-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15399 - 1 pág. - 135 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 

concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 30-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15400 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 

concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 30-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15401 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 

concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 30-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15402 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 

concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 30-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15403 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 

concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 30-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15404 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombran a los miembros del Tribunal Calificador, se declara aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa y se convoca para la realización del 
primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15405 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
III. Otras disposiciones 

CORTES GENERALES 

Becas.- Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, de la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de 
formación archivística, documental y bibliotecaria relacionada con la actividad oficial del Senado. (“BOE” 16-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14797 - 7 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, de la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de formación 

sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con la actividad oficial del Senado. (“BOE” 20-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14928 - 8 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Ayudas.- Resolución de 3 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 13 de abril de 2011, por la que se convocan ayudas 
para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e 
Investigación Científica. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11455 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades 
extranjeras para el curso académico 2011/2012. (“BOE” 12-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13783 - 4 págs. - 236 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades 
extranjeras para el curso académico 2011/2012. (“BOE” 12-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13784 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

 
Becas.- Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos españoles para el curso académico 2011-12, programas I-B, I-C y III-B. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11456 - 8 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos 
españoles para el curso académico 2011-12, Programas III-A y III-C. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11457 - 5 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución 3 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos 
españoles para el curso académico 2011-12, programas III-A y III-C. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11553 - 6 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan becas para la formación de especialistas en cooperación 
internacional para el desarrollo. (“BOE” 11-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11904 - 7 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012, Programas I-A y I-D. (“BOE” 14-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12143 - 12 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos españoles e iberoamericanos para ampliación de estudios artísticos en la Academia de España en 
Roma, en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, curso académico 2011-2012. (“BOE” 14-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12144 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos españoles e iberoamericanos para ampliación de estudios artísticos en la Academia de España en 
Roma, en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, curso académico 2011-2012. (“BOE” 14-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12145 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se concede beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 
2011-2012, Programa II-A. (“BOE” 29-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13085 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se concede beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2011-
2012, Programa III-A. (“BOE” 06-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13534 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se conceden y renuevan becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos 
extranjeros, para el curso académico 2011/2012, programas: III.A III.B y III.C. (“BOE” 06-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13535 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, por la que se concede beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el 
curso académico 2011-12, Programa III-A. (“BOE” 06-VII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-13536 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se renuevan becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos 
extranjeros, para el curso académico 2011/2012, Programas II-E y IV-B. (“BOE” 12-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13785 - 34 págs. - 910 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se renuevan becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos 
extranjeros, para el curso académico 2011/2012, programa II-E. (“BOE” 12-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13786 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Orden AEC/2280/2011, de 29 de julio, por la que se conceden becas de la VI convocatoria del programa 

de becas de ayuda al estudio para alumnos españoles del "Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones 
internacionales" del curso académico 2011-2012. (“BOE” 17-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13929 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden AEC/2281/2011, de 1 de agosto, por la que se conceden becas de la V convocatoria del programa 

de becas de prácticas para alumnos españoles que han superado el "Máster interuniversitario en diplomacia y 
relaciones internacionales", del curso académico 2010-2011. (“BOE” 17-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13930 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, por la que se concede beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos 
españoles para el curso académico 2011-2012, Programa I-A. (“BOE” 05-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14396 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de agosto de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2011/2012, Programas II-A, II-B, II-C, II-D, II-F y IV-A. (“BOE” 09-
IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14543 - 25 págs. - 583 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2011/2012, Programas II-B y II-C. (“BOE” 09-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14544 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2011/2012, Programa V.A. (“BOE” 09-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14545 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios.- Resolución de 13 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, de concesión de los Premios Nacionales de Educación para el Desarrollo 
correspondientes al año 2011. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11554 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE CULTURA 

Ayudas.- Orden CUL/2578/2011, de 20 de septiembre, por la que se conceden las ayudas de acción y 
promoción cultural correspondientes al año 2011. (“BOE” 28-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15268 - 13 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Orden CUL/2174/2011, de 22 de julio, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de 

Cultura/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, 
curso 2012-2013. (“BOE” 01-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13225 - 8 págs. - 197 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 8 de septiembre de 2011, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 

convocan becas de investigación, coordinación-formación y formación para el año 2012. (“BOE” 20-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14950 - 17 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2011, del Museo Nacional del Prado, por la que se acuerda la concesión de 

becas para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en determinadas áreas del Museo 
Nacional del Prado. (“BOE” 22-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15028 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2011, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan becas de 

formación e investigación en el Gabinete de dibujos y estampas del Museo Nacional del Prado, en el marco de 
colaboración existente entre el Museo Nacional del Prado y el Meadows Museum. (“BOE” 23-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15088 - 8 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Becas.- Orden EHA/2506/2011, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden EHA/3181/2010, de 22 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Instituto Nacional de Estadística 
de becas de postgrado en Estadística. (“BOE” 22-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15018 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 
 
Premios.- Resolución de 8 de agosto de 2011, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan 

premios a tesis doctorales. (“BOE” 17-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13934 - 10 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos 

 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 29 de junio de 2011, de la 

Subsecretaría, por la que se modifica el Anexo de la de 12 de julio de 2010, por la que se aprueba la relación de 
documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio de 
Economía y Hacienda. (“BOE” 06-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11627 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Ayudas.- Orden EDU/1939/2011, de 30 de junio, por la que se aprueba la lista definitiva de alumnos 
admitidos en el Programa Campus científicos de verano, convocado por Orden EDU/894/2011, de 8 de abril. (“BOE” 
13-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12095 - 28 págs. - 1620 KB)  
o Otros formatos   
Orden EDU/1948/2011, de 5 de julio, por la que se procede a la redistribución del gasto fijado en la Orden 

EDU/647/2011, de 22 de marzo, por la que se convocan para el año 2011 ayudas correspondientes al Programa 
Campus de Excelencia Internacional. (“BOE” 14-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12154 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para alumnado 
matriculado en Educación Primaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el curso 2011-2012. (“BOE” 14-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12155 - 8 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
 Orden EDU/2085/2011, de 4 de julio, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa 

"Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal 
investigador en formación. (“BOE” 25-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12835 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/2127/2011, de 18 de julio, por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para el 
alumnado que curse estudios en niveles no universitarios en el exterior. (“BOE” 28-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13022 - 17 págs. - 463 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se resuelve la convocatoria de ayudas para confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y 
madres de alumnos, convocadas por Resolución de 16 de febrero de 2011. (“BOE” 28-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13023 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica la relación de beneficiarios de ayudas y premios con cargo al presupuesto de gastos de 2010. (“BOE” 
06-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13542 - 40 págs. - 2608 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se resuelve la adjudicación de candidatos seleccionados y reservas para el programa de profesores visitantes 
en Alemania. (“BOE” 08-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13588 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2316/2011, de 5 de agosto, por la que se conceden las aportaciones complementarias para 

los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa "Erasmus", a 
través de la acción movilidad para prácticas en el curso académico 2010/2011. (“BOE” 29-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14213 - 8 págs. - 634 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2394/2011, de 16 de agosto, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España 

y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa de Formación de Profesorado Universitario. 
(“BOE” 07-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14501 - 20 págs. - 635 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2396/2011, de 5 de agosto, por la que se concede una ayuda de movilidad posdoctoral en el 

extranjero. (“BOE” 08-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14534 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 
 
Becas.- Orden EDU/1868/2011, de 29 de junio, por la que se convocan becas de colaboración de 

estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 06-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11628 - 9 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1876/2011, de 21 de junio, por la que se conceden becas para la realización de estudios de 

Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2011-2012. (“BOE” 07-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11670 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2097/2011, de 6 de julio, por la que se convocan becas para la realización de estudios de 

Máster en Ciencias Sociales y Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2012-
2013. (“BOE” 27-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12951 - 12 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad 

para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias. (“BOE” 27-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12952 - 30 págs. - 473 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter 

general y de movilidad, para el curso académico 2011-2012, para alumnado que curse estudios postobligatorios y 
superiores no universitarios. (“BOE” 27-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12953 - 26 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2173/2011, de 13 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/1589/2011, de 31 de mayo, 

por la que se convocan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación, 
complementaria de la Orden EDU/2832/2010, de 27 de octubre. (“BOE” 01-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13200 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
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Orden EDU/2182/2011, de 19 de julio, por la que se resuelve la convocatoria del Aula de Verano "Ortega y 
Gasset" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 02-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13275 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de julio de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se concede 

el traslado temporal a un centro a un centro en el extranjero a personal investigador en formación, del programa de 
formación de profesorado universitario. (“BOE” 25-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14128 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2600/2011, de 29 de septiembre, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 

de becas de carácter general y de movilidad para el curso 2011-2012 para alumnos de estudios postobligatorios y 
superiores no universitarios. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15415 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de 

carácter general y de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas universitarias. 
(“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15416 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

  
Centros de educación secundaria.- Orden EDU/1877/2011, de 21 de junio, por la que se modifica la 

autorización para la impartición del programa de cualificación profesional inicial "Auxiliar de Comercio y Almacén" en 
el centro de Educación Secundaria "Severo Ochoa" de Ceuta. (“BOE” 07-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11671 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2601/2011, de 13 de septiembre, por la que se autoriza la implantación y supresión de 

enseñanzas en centros públicos de educación secundaria de Ceuta y Melilla para el curso 2011/2012. (“BOE” 30-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15417 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 

 
Condecoraciones.- Real Decreto 1004/2011, de 8 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la 

Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Marina Grigorievna Polisar. (“BOE” 09-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11811 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1005/2011, de 8 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a don Eusebio Leal Spengler. (“BOE” 09-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11812 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1006/2011, de 8 de julio, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a la Fundación Tomillo. (“BOE” 09-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11813 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1007/2011, de 8 de julio, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. (“BOE” 09-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11814 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1008/2011, de 8 de julio, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a la Asociación de Institutos Históricos de España. (“BOE” 09-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11815 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación del profesorado. Licencias.- Resolución de 17 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por 

la que se resuelve la convocatoria para la concesión de licencias por estudios para el curso 2011/2012, destinadas a 
funcionarios docentes. (“BOE” 26-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14157 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales. 

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, correspondientes al ejercicio 
2010. (“BOE” 24-IX-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-15102 - 34 págs. - 2668 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales. Resolución 

de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, correspondientes al ejercicio 2010. (“BOE” 
23-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15080 - 47 págs. - 1151 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. Cuentas anuales.- 

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica, correspondientes al 
ejercicio 2010. (“BOE” 24-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15103 - 24 págs. - 1043 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundaciones.- Orden EDU/1841/2011, de 10 de junio, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Manouchehr Farhangi. (“BOE” 02-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11410 - 3 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/1949/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

ISEAD. (“BOE” 14-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12156 - 2 págs. - 145 KB)  

Otros formatos 
Orden EDU/1982/2011, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Global Chino Cultural. (“BOE” 15-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12235 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos   
Orden EDU/2034/2011, de 20 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

DEAS (Fundación para el Desarrollo, Estudios y Acción Social). (“BOE” 19-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12474 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2035/2011, de 20 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

para el Deporte de Guinea Ecuatorial. (“BOE” 19-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12475 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2036/2011, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Campus de Excelencia. (“BOE” 19-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12476 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos   
Orden EDU/2207/2011, de 12 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

para el Desarrollo de la Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas (Fundación SECO). (“BOE” 04-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13430 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2208/2011, de 14 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Marillac. (“BOE” 04-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13431 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2209/2011, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Innqedio. (“BOE” 04-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13432 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos    
Orden EDU/2358/2011, de 26 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Deporte y Más. (“BOE” 02-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14326 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2359/2011, de 27 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Bola de Nieve Deporte Adaptado. (“BOE” 02-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14327 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/2360/2011, de 27 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Club Polideportivo Cacereño. (“BOE” 02-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14328 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 
Planes de estudios.- Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, por la que se publica el plan de estudios del Máster en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su 
Conservación. (“BOE” 02-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14329 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Fonética y Fonología. (“BOE” 02-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14330 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

 
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Cambio Global. (“BOE” 03-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14356 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Cristalografía y Cristalización. (“BOE” 03-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14357 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Economía y Finanzas. (“BOE” 03-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14358 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Energías Renovables, Pilas de Combustible e Hidrógeno. (“BOE” 03-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14359 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 03-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14360 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Gestión Internacional de la Empresa. (“BOE” 03-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14361 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Igualdad de Género en Alta Especialización en Plásticos y Caucho. (“BOE” 
03-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14362 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios del Máster en Igualdad de Género en Ciencia Humanas, Sociales y Jurídicas. (“BOE” 03-
IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14363 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios.-Resolución de 22 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve el VI Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la 
Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2010-2011. (“BOE” 07-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11672 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican los 

Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, correspondientes al curso 
académico 2008-2009. (“BOE” 13-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12096 - 10 págs. - 500 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 29 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2009/2010. (“BOE” 14-VII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12157 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 

que se convocan premios a materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet. 
(“BOE” 26-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12901 - 15 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos   
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2010-2011. (“BOE” 04-
VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13433 - 7 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que se 

establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza 
y el aprendizaje de las lenguas 2011".(“BOE” 10-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13691 - 9 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de agosto 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se convocan los Premios a la calidad e innovación en orientación y formación profesional, para el año 2011. 
(“BOE” 29-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14214 - 10 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios nacionales.- Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, por la que se crean y regulan los Premios 

Nacionales de Formación Profesional de grado superior establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (“BOE” 28-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13024 - 4 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos 

 
Reales Academias.- Resolución de 24 de junio de 2011, de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 11-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11909 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

 
Recursos.- Resolución de 29 de julio de 2011, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del 

expediente administrativo correspondiente al procedimiento abreviado 431/2010, interpuesto ante el Juzgado 
Central de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 08-
VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13589 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 

 
Subvenciones.- Orden EDU/1878/2011, de 27 de junio, por la que se convoca subvenciones a 

Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de estudiantes universitarios. (“BOE” 07-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11673 - 15 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011, por el que se formalizan los criterios de 
distribución, así como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito de 23.300.000 euros para la 
financiación del programa integral de aprendizaje de lenguas extranjeras. (“BOE” 11-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11910 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaria General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011, por el que se formalizan los compromisos financieros 
originados en el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, de 24 de marzo de 2011, sobre los 
criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, de la subvención correspondiente al ejercicio 
económico 2011 para el impulso de las Escuelas de Doctorado del EEES. (“BOE” 11-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11911 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2011, 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” 12-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12034 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011, por el que se formalizan los compromisos financieros 
originados en el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, en su sesión del día 24 de marzo de 
2011, sobre los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, de las subvenciones 
correspondientes al ejercicio económico 2011 para el fomento de la integración de los profesores titulares de 
Escuelas Universitarias en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 15-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12236 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

conceden subvenciones dirigidas a fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos o vinculadas a 
federaciones o coaliciones constituidas al amparo de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, con 
representación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la 
educación de personas adultas, tendentes a elevar el nivel de formación que permita el desarrollo de la capacidad 
de participación política, para el año 2011. (“BOE” 16-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12313 - 5 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 

que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación 
de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla durante el curso 2011-2012. (“BOE” 19-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12477 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, por el que se formalizan los compromisos financieros 
originados en el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, en su reunión del día 24 de marzo de 
2011, sobre los criterios de distribución territorial, así como la distribución resultante, de la subvención 
correspondiente al ejercicio económico 2011 para la adaptación de las instituciones universitarias al Espacio 
Europeo de Educación Superior. (“BOE” 26-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12902 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación 
de desigualdades en educación durante el curso escolar 2011-2012. (“BOE” 04-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13434 - 3 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población 
itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2011-2012. (“BOE” 11-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13730 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2284/2011, de 21 de julio, por la que se prolonga estancia concedida por Resolución de 23 de 

diciembre de 2009. (“BOE” 17-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-13935 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de agosto de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan subvenciones para la realización, durante el curso 2011/2012, de programas de cualificación 
profesional inicial, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico, en las ciudades de Ceuta y Melilla. 
(“BOE” 29-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14215 - 17 págs. - 408 KB)  
o Otros formatos 

 
Orden EDU/2344/2011, de 16 de julio, por la que se publica la convocatoria para la subvención de 

acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza 
superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2011. (“BOE” 01-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14300 - 17 págs. - 274 KB)  
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o Otros formatos  
Orden EDU/2345/2011, de 28 de julio, por la que se convocan subvenciones para financiar medidas de 

apoyo institucional a los sindicatos del sector. (“BOE” 01-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14301 - 5 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2346/2011, de 18 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención 
Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios y se procede a su convocatoria para el año 2011. (“BOE” 
01-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14302 - 15 págs. - 378 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2395/2011, de 8 de agosto, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de 

estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 07-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14502 - 87 págs. - 1097 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de agosto de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

convocan subvenciones para el Colegio Mayor Torres Quevedo en el curso 2011-2012. (“BOE” 09-IX-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14571 - 6 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2533/2011, de 1 de septiembre, complementaria a la Orden EDU/2395/2011, de 8 de agosto, 

por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso 
académico 2011-2012. (“BOE” 24-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15104 - 13 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se corrigen errores de la de 23 de agosto de 2011, por la que se convocan subvenciones 
para la realización, durante el curso 2011/2012, de programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades 
de Taller Profesional y Taller Específico, en las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 30-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15418 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos de Químico, Biólogo, Bioquímico y Farmacéutico Especialista.- Resolución de 8 de 

septiembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las bases y se aprueba la 
convocatoria de las pruebas teórico-prácticas previstas en el artículo 12 de la Orden PRE/274/2004, de 5 de febrero, 
por la que se regulan las vías transitorias de acceso a los títulos de Químico, Biólogo y Bioquímico Especialista, en 
desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 1163/2002, de 8 de noviembre, y en el Real Decreto 365/2004, de 5 de 
marzo, por el que se crea el título de Farmacéutico Especialista en Inmunología. (“BOE” 16-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14803 - 6 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos.- Resolución de 21 de junio de 2011, de 

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos 
universitarios conducentes a la obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2011. (“BOE” 15-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11563 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos.- Orden EDU/2269/2011, de 20 de 

julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia para el curso 2011-2012. (“BOE” 12-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13803 - 9 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Personal ferroviario. Programas formativos.- Resolución de 6 de junio de 2011, de la Dirección General 
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se modifica la de 15 de octubre de 2007, por la que se establecen los 
itinerarios formativos básicos y la carga lectiva mínima de los programas formativos para las habilitaciones de 
personal ferroviario a impartir en los centros homologados de formación de personal ferroviario. (“BOE” 04-VII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11481 - 3 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos 
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Titulaciones aeronáuticas.- Resolución de 31 de mayo de 2011, de la Dirección de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, por la que se modifica el Anexo de la de 23 de diciembre de 2010, por la que se convocan 
exámenes teóricos durante el año 2011, para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones aeronáuticos civiles y 
se establecen las bases para su desarrollo. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11482 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Becas.- Resolución de 8 de julio de 2011, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se convocan becas 
para la formación en materia de idiomas extranjeros de los miembros de la Carrera Fiscal y de los Cuerpos de 
Secretarios Judiciales, Abogados del Estado, Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses, durante el periodo septiembre 2010 - agosto 2011. (“BOE” 01-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14298 - 6 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 

Becas.- Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, de 
corrección de errores de la de 19 de mayo de 2011, por la que se convocan, para el ejercicio 2011, becas de 
formación de postgrado en desarrollo rural y medio ambiente, en cooperativismo agrario y en agricultura ecológica. 
(“BOE” 07-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11692 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden ARM/1894/2011, de 30 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden ARM/1528/2009, de 27 

de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación de posgrado en 
desarrollo rural y medio ambiente, en cooperativismo agrario y en agricultura ecológica. (“BOE” 08-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11747 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Becas.-Resolución de 4 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
adjudica beca de formación para titulados superiores universitarios en Derecho, Ciencias Políticas o Administración 
Pública. (“BOE” 12-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12044 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca 

beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el curso 
académico 2012-2013. (“BOE” 01-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13221 - 7 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 

publica la convocatoria de becas de formación para titulados superiores universitarios en Biblioteconomía y 
Documentación. (“BOE” 14-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14689 - 6 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 

publica la convocatoria de becas de formación para titulados superiores universitarios en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. (“BOE” 14-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14690 - 6 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 

publica la convocatoria de becas de formación para titulados superiores universitarios en Derecho, Ciencias 
Políticas o Administración Pública. (“BOE” 14-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14691 - 6 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la puntuación mínima para ser beneficiario de beca de 
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residencia de nueva adjudicación en la primera fase, y la publicidad de las relaciones de solicitantes. (“BOE” 23-IX-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15087 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

 
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.- Resolución de 17 de junio de 2011, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación en 
Administración Local y Territorial para el año 2011, para su ejecución descentralizada. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11573 - 13 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca 

el Máster en Gestión Pública Directiva, Curso 2011-2012. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11574 - 4 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos  

 
Premios.- Resolución de 4 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 

convocan los Premios 2011 para tesis doctorales. (“BOE” 12-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12047 - 5 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ayudas.- Resolución de 27 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se convocan ayudas a universidades, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, para la realización de 
proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos y publicaciones periódicas en áreas de 
interés deportivo para el año 2012. (“BOE” 20-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14943 - 16 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que 

se convocan becas de formación para posgraduados en materias de interés para el Organismo para el año 2012. 
(“BOE” 29-IX-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15350 - 7 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 16 de junio de 2011, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas 
de balonmano, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid e 
impartidas por la Federación madrileña de balonmano. (“BOE” 04-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11488 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por la Secretaría General 
para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación andaluza de hípica. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11572 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad de rugby. (“BOE” 18-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12407 - 21 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de karate. (“BOE” 18-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-12408 - 17 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican los planes formativos de las especialidades deportivas de piragüismo, piragüismo en aguas tranquilas, 
piragüismo en aguas bravas, kayak polo, kayak de mar y piragüismo recreativo. (“BOE” 12-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13814 - 79 págs. - 1742 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de hockey. (“BOE” 12-VIII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-13815 - 24 págs. - 419 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el Plan Formativo de la modalidad de Bádminton. (“BOE” 20-VIII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-14944 - 24 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de balonmano, autorizadas por la Dirección General de 
Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Real Federación Española de Balonmano. (“BOE” 20-VIII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14945 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por la Dirección General de 
Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados. 
(“BOE” 20-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14946 - 4 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón e impartidas por la Federación 
Aragonesa de Judo y Deportes Asociados. (“BOE” 20-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14947 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Judo y Deportes Asociados de la Comunitat 
Valenciana. (“BOE” 20-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-14948 - 4 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

Subvenciones.- Resolución de 16 de junio de 2011, del Instituto de la Mujer, complementaria de la de 30 
de diciembre de 2010, por la que se publican las subvenciones concedidas destinadas a la realización de 
postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones complementarias a la investigación en el ámbito 
universitario y actividades de las unidades de igualdad de las universidades, para el año 2010. (“BOE” 12-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-12054 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

Becas.- Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el 
Exterior, por la que se convocan para el año 2011 las becas "Reina Sofía" del Programa de Educación de la Orden 
TAS/874/2007, de 28 de marzo. (“BOE” 09-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11817 - 10 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 

Delegación de competencias.- Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se modifican las de 20 de julio de 2009 y la de 22 de noviembre de 2010, por las 
que se delegan competencias. (“BOE” 09-VIII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-13661 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios.- Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos. 
(“BOE” 01-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11338 - 2 págs. - 176 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería del Agua y del Terreno. (“BOE” 01-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11339 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. (“BOE” 01-
VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11340 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Energías Renovables. (“BOE” 01-VII-2011). 
o          PDF (BOE-A-2011-11341 - 2 págs. - 158 KB)  
o          Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (“BOE” 02-VII-2011). 
o          PDF (BOE-A-2011-11424 - 1 pág. - 149 KB)  
o          Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 29 

de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11586 - 5 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 29 

de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11587 - 5 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ciencia Política y Gestión Pública. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11588 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11589 - 7 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Derecho. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11590 - 5 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Enfermería. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11591 - 4 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Español: Lengua y Literatura. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11592 - 5 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Historia y Patrimonio. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11593 - 6 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11594 - 4 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11595 - 5 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de Obras Públicas en Transportes y Servicios Urbanos. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11596 - 5 págs. - 271 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11597 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11598 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11599 - 5 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11600 - 4 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Organización Industrial. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11601 - 4 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 05-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11602 - 4 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. (“BOE” 05-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11603 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11762 - 6 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Maestro Educación Primaria. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11763 - 4 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11764 - 3 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 08-VII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-11765 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen errores en la de 13 

de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. (“BOE” 08-VII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-11766 - 3 págs. - 212 KB)  
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