
 
 
 
 

 

 

  BOLETÍN OFICIAL 
 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 
        Año XLII                                                                          Número 4

 
                                                                                                                                    NIPO 
                                                                                                                              820-11-003-X
     
 
 
 

Octubre-Diciembre 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      MINISTERIO  
                                                                                     DE EDUCACIÓN 

 

 

 
 
 



BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SUMARIO 
 

COLECCIÓN LEGISLATIVA 
 

I.Disposiciones generales (Pág 2) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

CORTES GENERALES 
JEFATURA DEL ESTADO 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

 
II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias (Pág 12) 

JEFATURA DEL ESTADO 
MINISTERIO DE CULTURA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
UNIVERSIDADES 

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos (Pág 60) 
MINISTERIO DE CULTURA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDADES 

 
III. Otras disposiciones (Pág 71) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

CORTES GENERALES 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
MINISTERIO DE CULTURA 
MINISTERIO DE DEFENSA 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
MINISTERIO DE FOMENTO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

UNIVERSIDADES 

 1



BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

I. Disposiciones generales 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO   

Deporte.- Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco. (“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20657 - 45 págs. - 684 KB)  
o Otros formatos 

 
Profesorado.- Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes 

impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica. (“BOE” 03-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19052 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidades.- Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco. (“BOE” 19-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18152 - 45 págs. - 674 KB)  
o Otros formatos 
Ley 19/1998, de 29 de junio, de Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

(“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20662 - 22 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos 

CORTES GENERALES  

Medidas urgentes.- Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se 
establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en 
Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales 
y laborales respecto de la isla de el Hierro. (“BOE” 08-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17558 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

JEFATURA DEL ESTADO  

Personas con discapacidad.- Corrección de errores de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (“BOE” 08-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15810 - 1 pág. - 125 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20638 - 75 págs. - 2338 KB)  
o Otros formatos 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Elecciones.- Instrucción 9/2011, de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de 
espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y de delegación de 
competencias en las Juntas Electorales Provinciales en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y 
al Senado y con las elecciones locales parciales, que se celebrarán el 20 de noviembre de 2011. (“BOE” 01-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15453 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

 
Elecciones locales.- Instrucción 8/2011, de 29 de septiembre, de la Junta Electoral Central, sobre Juntas 

Electorales competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales parciales convocadas por Real 
Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, a celebrar el 20 de noviembre de 2011. (“BOE” 01-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15454 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden AEC/2776/2011, de 7 de octubre, por 
la que se establece la obligatoriedad de las comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en los 
procedimientos de convocatoria de los programas de becas, proyectos de cooperación interuniversitaria e 
investigación científica y lectorados MAEC-AECID. (“BOE” 18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16349 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

Servicios bancarios.- Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios. (“BOE” 29-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17015 - 42 págs. - 884 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del 

cliente de servicios bancarios. (“BOE” 03-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19045 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

 
Contratación administrativa.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (“BOE” 16-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17887 - 186 págs. - 5604 KB)  
o Otros formatos 

 
Contabilidad pública.- Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción 

de contabilidad para la Administración General del Estado. (“BOE” 16-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17888 - 69 págs. - 1322 KB)  
o Otros formatos  
Orden EHA/3068/2011, de 8 de noviembre, por la que se modifican: la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración 
General del Estado; la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada 
por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y el Plan General de Contabilidad 
Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. (“BOE” 16-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17889 - 11 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 

la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. 
(“BOE” 25-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18529 - 51 págs. - 791 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Cuerpo de funcionarios docentes.- Real Decreto 1595/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de 
Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. (“BOE” 16-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19596 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpo de Maestros.- Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 

especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  (“BOE” 09-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17630 - 6 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
 
Educación Superior.- Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en 

el ámbito de la Educación Superior. (“BOE” 16-XII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-19597 - 14 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos 

 
Enseñanzas de idiomas.- Orden EDU/2635/2011, de 23 de septiembre, por la que se regula la 

expedición, por el Ministerio de Educación, dentro de su ámbito de gestión, de los certificados académicos de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial de alemán, árabe, francés e Inglés establecidos por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 04-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15564 - 17 págs. - 362 KB)  
o Otros formatos 

 
Enseñanzas deportivas y de formación profesional.- Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por 

la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas 
que estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar los 
estudios de máster. (“BOE” 05-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15628 - 7 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 

 
Formación del profesorado.- Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la 

convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado. 
(“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16923 - 21 págs. - 486 KB)  
o Otros formatos 

 
Organización.- Real Decreto 1773/2011, de 2 de diciembre, sobre la configuración jurídica del Colegio de 

España en París. (“BOE” 03-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19046 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

 
Planes de estudios. Habilitación profesional.- Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se 

modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20181 - 5 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos.- Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre 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” 02-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17278 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre 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” 02-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17279 - 8 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de octubre 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” 02-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17280 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la equivalencia de la formación 

conducente al nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Master Universitario 
Oficial. (“BOE” 18-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18061 - 4 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre 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” 25-XI-
2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-18531 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 10-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19351 - 72 págs. - 1661 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1577/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Estilismo y Dirección de Peluquería y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 10-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19352 - 75 págs. - 1730 KB) (“BOE” 10-XII-2011). 
o Otros formatos  
Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Diseño y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 10-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19353 - 67 págs. - 1266 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 13-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19436 - 90 págs. - 2191 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Transporte y Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 13-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19437 - 76 págs. - 1714 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1573/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 13-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19438 - 90 págs. - 2150 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 13-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19439 - 79 págs. - 1803 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Construcción 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 13-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19440 - 85 págs. - 2011 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1578/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Mantenimiento Electrónico y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19528 - 74 págs. - 1648 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1580/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Diseño Técnico en Textil y Piel y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19529 - 63 págs. - 1333 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19530 - 72 págs. - 1590 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19531 - 68 págs. - 1510 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19532 - 70 págs. - 1553 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19533 - 75 págs. - 1713 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1585/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Acuicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19534 - 69 págs. - 1523 KB)  
o Otros formatos  
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19351
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19352
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19353.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19353
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19436.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19436
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19437.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19437
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19438.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19438
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19439.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19439
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19440.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19440
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19528.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19528
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19529.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19529
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19530.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19530
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19531.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19531
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19533.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19533
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19534.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19534
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Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Preimpresión 
Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19535 - 62 págs. - 1364 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1587/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Piedra 

Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19536 - 72 págs. - 1654 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19537 - 67 págs. - 1437 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1589/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Mantenimiento Electromecánico y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19538 - 61 págs. - 1276 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1590/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Impresión 

Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19539 - 57 págs. - 1193 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1591/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Fabricación y 

Ennoblecimiento de Productos Textiles y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19540 - 64 págs. - 1368 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1592/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Excavaciones 

y Sondeos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19541 - 77 págs. - 1715 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Atención a 

Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19542 - 64 págs. - 1350 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Vestuario a medida y de espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19598 - 57 págs. - 1181 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19599 - 78 págs. - 1757 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1681/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Producción de audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19600 - 74 págs. - 1667 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1682/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Sonido para audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19601 - 73 págs. - 1634 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1683/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Postimpresión y Acabados Gráficos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19602 - 68 págs. - 1470 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1687/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Prótesis Dentales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19603 - 62 págs. - 1331 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Obras de 

Interior, Decoración y Rehabilitación y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19604 - 82 págs. - 1873 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1690/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior Artista 

Fallero y Construcción de Escenografías y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19598.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19598
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19599.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19599
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19600.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19604.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19604


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o PDF (BOE-A-2011-19605 - 65 págs. - 1408 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1691/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Transporte Marítimo y Pesca de Altura y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19606 - 83 págs. - 1998 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3497/2011, de 13 de diciembre, por la que se establece la equivalencia de Agente de la 

Escala Básica de la Ertzaintza y de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma del País Vasco al título 
de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20180 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 27-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20272 - 84 págs. - 1877 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1685/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Asesoría de Imagen Personal y Corporativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 27-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20273 - 77 págs. - 1766 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 27-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20274 - 88 págs. - 2101 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Actividades 

Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 27-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20275 - 84 págs. - 1961 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos. Currículo.- Orden EDU/3151/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Instalación y Amueblamiento. 
(“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18195 - 25 págs. - 423 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3152/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar. (“BOE” 21-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18196 - 43 págs. - 698 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3153/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de 
Metales y Polímeros. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18197 - 31 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3154/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 
(“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18198 - 45 págs. - 787 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  

Salario mínimo interprofesional.- Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 2012. (“BOE” 31-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20645 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Organización.- Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 31-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20644 - 14 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.- Real Decreto 1710/2011, de 18 
de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y 
residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. (“BOE” 26-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18598 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 
 
Dopaje.- Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 641/2009, 

de 17 de abril, por el que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados, y 
por el que se establecen medidas complementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud en el 
deporte. (“BOE” 23-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20028 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte para el año 2012. (“BOE” 27-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20277 - 6 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 

 
Elecciones. Servicio postal universal.- Orden PRE/2915/2011, de 28 de octubre, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se establecen obligaciones de servicio 
público al prestador del servicio postal universal en las elecciones a Cortes Generales y en las elecciones locales 
parciales. (“BOE” 31-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17071 - 5 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden PRE/2915/2011, de 28 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se establecen obligaciones de servicio público al 
prestador del servicio postal universal en las elecciones a Cortes Generales y en las elecciones locales parciales. 
(“BOE”01-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17180 - 4 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 

 
Elecciones locales.- Corrección de errores del Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por el que 

se convocan elecciones locales parciales 2011. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15724 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

 
Estudiante universitario.- Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. (“BOE” 10-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19362 - 9 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 

 
Formación profesional.- Real Decreto 1553/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Seguridad y Medio Ambiente; Transporte y Mantenimiento de Vehículos, 
y Textil, Confección y Piel. (“BOE” 08-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17562 - 129 págs. - 3821 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1549/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la 
familia profesional Administración y Gestión. (“BOE” 16-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17893 - 171 págs. - 5692 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1550/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a 
la familia profesional Comercio y Marketing. (“BOE” 16-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17894 - 140 págs. - 4173 KB)  
o Otros formatos  
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17894


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Real Decreto 1551/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes a 
la familia profesional Agraria. (“BOE” 16-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17895 - 206 págs. - 8109 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia 
profesional Hostelería y Turismo. (“BOE” 23-XI-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-18404 - 98 págs. - 2436 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece cualificaciones profesionales de la Familia 
profesional Edificación y Obra civil, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas 
en el Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre. (“BOE” 24-XI-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-18461 - 735 págs. - 2736 KB)  
o Otros formatos 

 
Horario legal.- Orden PRE/2767/2011, de 6 de octubre, por la que se publica el calendario del período de 

la hora de verano correspondiente a los años 2012 a 2016. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16280 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 

 
Información del sector público.- Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector 
público estatal. (“BOE” 08-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17560 - 12 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos 

Organización.- Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión 
de Propiedad Intelectual. (“BOE” 31-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20652 - 23 págs. - 515 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos.- Real Decreto 1633/2011, de 14 de noviembre, por el que se establece el régimen 

de equivalencias de títulos de nivel universitario impartidos en centros docentes dependientes de la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España. (“BOE” 16-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17896 - 5 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Días inhábiles.- Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Secretaría Estado para la Función Pública, 
por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el 
año 2012, a efectos de cómputo de plazo. (“BOE” 04-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17398 - 2 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  

Calendario laboral.- Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2012. (“BOE” 14-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16116 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 

 
Certificados de profesionalidad.- Real Decreto 1533/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen 

siete certificados de profesionalidad de la familia profesional Marítimo pesquera que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad. (“BOE” 08-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19239 - 194 págs. - 7435 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1535/2011, de 31 de octubre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la 

familia profesional Sanidad que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. (“BOE” 08-
XII-2011). 
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o PDF (BOE-A-2011-19240 - 50 págs. - 1117 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1536/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 08-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19241 - 60 págs. - 1580 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1532/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen siete certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Madera, mueble y corcho que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 09-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19294 - 307 págs. - 16588 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1518/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19354 - 185 págs. - 6821 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1523/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen diez certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Electricidad y electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19355 - 424 págs. - 29922 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1525/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Fabricación Mecánica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19356 - 112 págs. - 3293 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1530/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Industrias extractivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19357 - 121 págs. - 4345 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. (“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19358 - 66 págs. - 1469 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1538/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Textil, confección y piel que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19359 - 106 págs. - 2960 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1540/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Vidrio y cerámica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
(“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19360 - 154 págs. - 5211 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1529/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen once certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Industrias alimentarias que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 13-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19441 - 637 págs. - 2137 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1519/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen siete certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. (“BOE” 
14-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19499 - 337 págs. - 20408 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1521/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen seis certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Artes y artesanías que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 14-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19500 - 286 págs. - 14210 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Real Decreto 1522/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Comercio y Marketing que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como anexo I del Real Decreto 
1377/2008, de 1 de agosto. (“BOE” 14-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19501 - 236 págs. - 11410 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1524/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de 

la familia profesional Energía y agua que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
(“BOE” 14-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19502 - 143 págs. - 5108 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1531/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen doce certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Informática y comunicaciones que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 14-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19503 - 393 págs. - 25310 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1534/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Química que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
(“BOE” 14-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19504 - 220 págs. - 9174 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1539/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen siete certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Transporte y mantenimiento de vehículos que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20100 - 297 págs. - 15599 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1692/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Administración y gestión que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20101 - 144 págs. - 4752 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen cinco certificados de 

profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20102 - 148 págs. - 4726 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1775/2011, de 2 de diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de 

profesionalidad de la familia profesional Vidrio y cerámica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20103 - 158 págs. - 5407 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1693/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Artes y artesanías que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 27-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20276 - 102 págs. - 2892 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1694/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Comercio y marketing que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad establecido en el anexo II del Real Decreto 
1377/2008, de 1 de agosto. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20367 - 138 págs. - 4321 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1695/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad 

de la familia profesional Hostelería y turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20368 - 180 págs. - 6338 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1696/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de 

la familia profesional Química que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. (“BOE” 
28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20369 - 72 págs. - 1799 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Real Decreto 1774/2011, de 2 de diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Marítimo pesquera que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20370 - 126 págs. - 3734 KB)  
o Otros formatos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  

Organización.- Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales. (“BOE” 22-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19939 - 5 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia del Gobierno. (“BOE” 22-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19940 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1828/2011, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1094/2011, de 15 de 

julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20096 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1885/2011, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1094/2011, de 15 de 

julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20639 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del 

Gobierno. (“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20640 - 5 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 

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

JEFATURA DEL ESTADO  

Nombramientos.- Real Decreto 1822/2011, de 20 de diciembre, por el que se nombra Presidente del 
Gobierno a don Mariano Rajoy Brey. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19861 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA  

Destinos.- Orden CUL/3506/2011, de 15 de diciembre, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado por Orden CUL/2584/2011, de 15 de septiembre, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20192 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3507/2011, de 15 de diciembre, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por 

Orden CUL/2840/2011, de 4 de octubre. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20193 - 6 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Ceses y nombramientos.- Orden EDU/2703/2011, de 19 de septiembre, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de Consejeros titulares y Consejero sustituto del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. 
(“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15947 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2704/2011, de 20 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeras titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública. (“BOE” 
11-X-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-15948 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2985/2011, de 18 de octubre, 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” 07-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17498 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2986/2011, de 19 de octubre, 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” 07-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17499 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2987/2011, de 20 de octubre, 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” 07-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17500 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3317/2011, de 16 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 03-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19059 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3318/2011, de 17 de noviembre, 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” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19060 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3319/2011, de 18 de noviembre, 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” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19061 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

 
Destinos.- Orden EDU/2853/2011, de 14 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden EDU/2436/2011, de 8 de septiembre. (“BOE” 22-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16603 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3071/2011, de 3 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/1963/2011, de 6 de julio. (“BOE” 16-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17901 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 28 de marzo de 2011. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18071 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3243/2011, de 21 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/2435/2011, de 6 de septiembre. (“BOE” 28-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18666 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

 
Integraciones.- Orden EDU/3092/2011, de 24 de octubre, por la que a propuesta del Departamento de 

Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se integra en el Cuerpo de Inspectores de Educación a don 
Francesc Colomé i Montserrat. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17981 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Orden EDU/2636/2011, de 20 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería 

de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 16 de abril de 2010. (“BOE” 04-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15578 - 19 págs. - 450 KB)  
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o Otros formatos  
Orden EDU/2637/2011, de 22 de septiembre, por la que a propuesta del Departamento de Enseñanza de 

la Comunidad Autónoma de Cataluña, se retrotraen los efectos del nombramiento de un funcionario de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en cumplimiento de sentencia. (“BOE” 04-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15579 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2650/2011, de 27 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 de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de 
Música y Artes Escénicas, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 26 
de marzo de 2010. (“BOE” 06-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15679 - 8 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2705/2011, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Encarnación 
Isabel García López. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15949 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2706/2011, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Antonia 
Delgado González. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15950 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2707/2011, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María José 
García Oller. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15951 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2708/2011, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María 
Dolores Jabalera García. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15952 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2709/2011, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María del 
Carmen García Cardeñosa. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15953 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2710/2011, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Montserrat García García. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15954 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2903/2011, de 11 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo 

de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 20 de marzo de 2009. (“BOE” 
29-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17025 - 3 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2904/2011, de 13 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 30 de marzo de 2010. (“BOE” 29-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17026 - 9 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2905/2011, de 13 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y 
Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 16 de marzo de 
2010. (“BOE” 29-X-2011).  

o PDF (BOE-A-2011-17027 - 8 págs. - 325 KB)  
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o Otros formatos 
Orden EDU/2938/2011, de 19 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 23 de abril de 2010. (“BOE” 01-XI-2011).  

o PDF (BOE-A-2011-17183 - 4 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2939/2011, de 20 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros a doña Isabel Fernández Castiello. (“BOE” 01-XI-2011).  

o PDF (BOE-A-2011-17184 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3093/2011, de 28 de octubre, 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 Nebrera Díaz. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17982 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3094/2011, de 28 de octubre, 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 Ana Vaquerizo Barroso. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17983 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3095/2011, de 28 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros a doña María Luisa Alonso Álvarez. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17984 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3096/2011, de 3 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura 

y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela 
Oficial de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 10 de marzo de 2010. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17985 - 14 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3097/2011, de 3 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 6 de 
mayo de 2009. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17986 - 2 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3098/2011, de 3 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 6 de mayo de 2009. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17987 - 2 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3204/2011, de 14 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 25 de 
marzo de 2010. (“BOE” 24-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18462 - 45 págs. - 888 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3205/2011, de 14 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de marzo de 2009. (“BOE” 24-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18463 - 3 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/3206/2011, de 14 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Maestros a don Uzodinma Enrique Ikeji Vélez. (“BOE” 24-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18464 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3207/2011, de 14 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 25 de marzo 
de 2009. (“BOE” 24-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18465 - 2 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3208/2011, de 14 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 1 de abril de 2009. (“BOE” 24-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18466 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3242/2011, de 17 de noviembre, por la que se nombran los vocales del Pleno del Observatorio 

Estatal de la Convivencia Escolar por renovación cuatrienal. (“BOE” 28-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18665 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3261/2011, de 17 de noviembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 2470/2009, de 14 
de diciembre. (“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18733 - 11 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3278/2011, de 18 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María José 
Vázquez Jiménez. (“BOE” 01-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18842 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3279/2011, de 18 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros a doña María Belén Alcocel García. (“BOE” 01-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18843 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3280/2011, de 18 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros a doña Gema Saiz Fernández. (“BOE” 01-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18844 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3281/2011, de 21 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria a don Juan Antonio Cortés Camacho. (“BOE” 01-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18845 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3323/2011, de 21 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se modifica la Orden ECI/3155/2005, de 27 de septiembre, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 1 de abril de 2004. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19084 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3324/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, a doña Manuela Pérez Escribano. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19085 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 16

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18464.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18464
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18465.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18465
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18466.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18466
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18665.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18665
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18733.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18733
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18842.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18842
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18843.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18843
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18844.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18844
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18845.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18845
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19084.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19084
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19085.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19085
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Orden EDU/3325/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, a doña María Luz Valero Pino. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19086 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3326/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, a don Juan Manuel Lorente Navarro. (“BOE” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19087 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3327/2011, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, a don Enrique Toscano Toscano. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19088 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3328/2011, de 23 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ADM/501/2010, de 
21 de abril. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19089 - 10 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3423/2011, de 1 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Empleo de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 30 de julio de 2010. (“BOE” 19-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19711 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3424/2011, de 2 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 23 de abril de 2009. (“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19712 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3425/2011, de 2 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden ADM/786/2009, de 3 de abril. (“BOE” 
19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19713 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
(“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19714 - 6 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3435/2011, de 1 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 27 de abril de 2010. 
(“BOE” 20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19787 - 11 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3436/2011, de 2 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 27 de abril de 2010. (“BOE” 20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19788 - 10 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3487/2011, de 13 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria a doña Isabel Cuesta Gómez. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20139 - 2 págs. - 139 KB)  
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o Otros formatos  
Orden EDU/3488/2011, de 13 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se retrotraen los efectos del nombramiento de una funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20140 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3489/2011, de 13 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se retrotraen los efectos del nombramiento de una funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20141 - 2 págs. - 136 KB)  
o Otros formatos 

 
Renuncias.- Orden EDU/3490/2011, de 13 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de doña Arabia 

Cáceres Barragán, a la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20142 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Ceses.- Real Decreto 1860/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Mario Bedera 
Bravo como Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20143 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1861/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Mercedes Elvira del 

Palacio Tascón como Subsecretaria de Cultura. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20144 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1862/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña María Ángeles 

Fernández Simón como Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20145 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1863/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Isabel Aymerich 

D´Olhaberriague como Directora del Gabinete del Ministro de Educación. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20146 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1864/2011, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Daniel Espín López 

como Director del Gabinete de la Ministra de Cultura. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20147 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1980/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Mercedes López 

Revilla como Subsecretaria de Educación. (“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20754 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1981/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Mercedes Chacón 

Delgado como Directora General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios. (“BOE” 
31-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20755 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1982/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña María Ángeles Albert 

de León como Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales. (“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20756 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1983/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Rogelio Blanco 

Martínez como Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 31-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20757 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos.- Real Decreto 1865/2011, de 23 de diciembre, por el que se nombra Secretario de 

Estado de Cultura a don José María Lassalle Ruiz. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20148 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
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Real Decreto 1984/2011, de 30 de diciembre, por el que se nombra Subsecretario de Educación, Cultura y 
Deporte a don Fernando Benzo Sáinz. (“BOE” 31-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20758 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  

Designaciones.- Real Decreto 1827/2011, de 21 de diciembre, por el que se dispone que doña María 
Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Ministra de la Presidencia, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno. 
(“BOE” 22-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19943 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Real Decreto 1825/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidenta del 

Gobierno a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón. (“BOE” 22-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19941 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno. (“BOE” 22-

XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19942 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES  

Integraciones.- Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se 
corrigen errores en la de 25 de agosto de 2011, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a don José Ángel Porres Benito. (“BOE” 13-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16073 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Tatay Puchades. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16126 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Pilar Ruiz Rescalvo. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16225 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Belén Martínez Prieto. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16293 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Pilar Sánchez Sebio. (“BOE” 18-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16363 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Cristina Pellise de Urquiza. (“BOE” 22-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16605 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Josefina Goberna Tricas. (“BOE” 22-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16606 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Silvia Andrés González-Moralejo. (“BOE” 26-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16761 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Francisco Martínez Pérez. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16932 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo Sanz Cortiella. (“BOE” 31-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17087 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Clementina Rodríguez Legido. (“BOE” 02-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17282 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Gaspar Fernández San Elías. (“BOE” 03-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17334 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rosendo Vilchez Gómez. (“BOE” 05-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17501 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de agosto de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Diaz-Plaja Taboada. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17579 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Pazó Prieto. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17583 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en 

el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Montserrat Alsina Aubach. (“BOE” 11-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17724 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad de Burgos, 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-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17726 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa González del Río. (“BOE” 14-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17800 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011 de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Lanero Fernández. (“BOE” 14-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17801 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Eva Vallejo Pascual. (“BOE” 14-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17802 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Huerga Castro. (“BOE” 14-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17803 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Jesús Mures Quintana. (“BOE” 14-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17804 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Carlos García de Figuerola Paniagua. (“BOE” 15-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17844 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Rey Ronco. (“BOE” 16-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17910 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Luisa Rico Soliveres. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17990 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Belén Güemes Alzaga. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18076 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Marco Such. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18077 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 18-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18078 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 18-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18079 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Domingo Aguilar Peña. (“BOE” 19-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18170 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de noviembre 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-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18332 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar Benavides Espinosa. (“BOE” 22-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18337 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Cristina Crespo Soler. (“BOE” 22-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18344 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Consuelo Fuster Asencio. (“BOE” 22-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18345 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Guillermo Sarmiento Zea. (“BOE” 22-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18348 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Díaz Mohedo. (“BOE” 22-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18349 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre 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-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18350 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Rodríguez Mazo. (“BOE” 24-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18473 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores de la Resolución de 13 de julio de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Cristina Pellisé de Urquiza. (“BOE” 24-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18477 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Rafael García Lázaro. (“BOE” 25-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18563 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, 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-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18607 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Francisca Martínez Serrano. (“BOE” 26-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18612 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Esperanza García Gonzalo. (“BOE” 29-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18735 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Jesús Luna Rodríguez. (“BOE” 29-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18736 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 02-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18926 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Manuel Pérez Gutiérrez. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18928 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María de la Luz Canal Macías. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18931 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Gregorio Godoy Vilches. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18933 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª Ángeles Medina Quesada. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18934 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María de las Mercedes de la Calle Carracedo. (“BOE” 02-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18956 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Núñez Carballosa. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19091 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Marcos Arévalo. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19315 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 09-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19316 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Flores Gil. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19556 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don David Armero Barranco. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19557 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en la 

de 26 de octubre de 2011, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José 
Rafael García Lázaro. (“BOE” 15-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19559 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre 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 funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 15-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19561 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Turmo Garuz. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19612 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Justo Oliva Meyer. (“BOE” 17-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19670 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Pescador del Oso. (“BOE” 17-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19673 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Nieves Navarro Cano. (“BOE” 17-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19674 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Miguel Barrigón Morillas. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19719 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19721 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Belén Aurora Fernández Alfonso. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19722 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elvira López Gómez. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19724 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Coque Martínez. (“BOE” 20-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19800 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19871 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Cristina Abad Navarro. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20049 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefina Santibáñez Velilla. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20050 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Covadonga Palencia Coto. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20198 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Trinidad López Espigares. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20199 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alfonso Miguel García Hernández. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20387 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Martín Cabrera. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20388 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Concepción Ayuso Yuste. (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20490 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pere Comellas Casanova. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15502 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Marcos Guerra Sánchez. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15503 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alberto Manuel Torres Cantero. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15504 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Luis García Castaño. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15505 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Luque Estepa. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15506 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Percy Durand Neyra. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15507 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Visitación López-Miranda González. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15508 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Miguel Rodríguez Rodríguez. (“BOE” 03-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15509 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Rosa María Bolea Bailo. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15510 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Marco García. (“BOE” 04-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15584 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Leire San José Ruiz de Aguirre. (“BOE” 04-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15585 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Inés Torres Barañano. (“BOE” 04-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15586 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Naiara Ortega Rodríguez. 
o PDF (BOE-A-2011-15587 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Mónica Gallego Muñoz. (“BOE” 04-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15588 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Amparo Torreblanca Tamarit. (“BOE” 05-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15631 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Paulino Souto González. (“BOE” 05-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15632 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Alberto Valero Matas. (“BOE” 05-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15633 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Miguel Molina Martín. (“BOE” 05-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15634 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Lucía Citores González. (“BOE” 05-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15635 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Diego Gómez García. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15744 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús de la Cruz Díaz. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15745 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José María del Castillo Granados. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15746 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Edelmira Valero Ruiz. (“BOE” 07-X-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-15747 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Fernández Caballero. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15748 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15834 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Gregorio Cabello Porras. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15835 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Ramos López. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15836 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Álvaro Meseguer Serrano. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15876 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan José Ferrer Maestro. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15877 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Martínez Sotoca. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15878 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Marcelo Isidro Aguilella Arzo. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15879 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco David Adame Martínez. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15880 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Gil Martín. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15881 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Leonor Castrillón Peláez. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15882 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15883 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Isabel Gil Lacruz. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15884 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ramón Christian Gortázar Schmidt. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15885 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Mª Francisca González Sevilla. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15886 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Iván Rodríguez Pascual. (“BOE” 10-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15887 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Ismael Vallejo Villalta. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15956 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Sergio José Ibáñez Godoy. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15957 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María de la Cinta Canterla González. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15958 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Álvaro López Cabrales. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15959 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Rigoberto Tejedo Huaman. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15960 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Universitaria. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15961 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15962 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco José Guerrero Ruiz. (“BOE” 12-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16035 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Álvaro Urbano Ispizua. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16069 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16070 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Roberto García Ruiz. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16071 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Hikmate Abriouel Hayani. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16072 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Susana Martín Rey. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16074 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16075 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Luisa Paz Rodríguez Suárez. (“BOE” 13-X-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-16076 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Andrés Afonso Marrero. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16077 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Rafael Bravo Gil. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16078 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16125 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Dolores de los Llanos Peñarrubia Blasco. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16127 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Isidre March Chordá. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16128 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Joan Emili Aura Tortosa. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16129 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se corrige error en la 

de 28 de julio de 2011, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Anthony David Pym. (“BOE” 15-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16226 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16227 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marta Pérez de Heredia Torres. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16228 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ignacio Rieiro Marín. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16294 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Rodrigo Llopis Doménech. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16295 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María Ángeles Pérez Cebadera. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16296 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Eduardo de Gregorio Godeo. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16297 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Fernando Evaristo Callejas Albiñana. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16298 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Concepción Lillo Delgado. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16299 - 1 pág. - 132 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 23 de septiembre de 2011, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Antonio Núñez Roldán. (“BOE” 
18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16361 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña M.ª Consuelo Díez Bedmar. (“BOE” 18-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16362 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Nieves Pena Sueiro. (“BOE” 19-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16420 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 19-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16421 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Noemí Castro Navarro. (“BOE” 19-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16422 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco José Rueda Valdivia. (“BOE” 19-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16423 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ángel Carmelo Prieto Colorado. (“BOE” 19-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16424 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 
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o PDF (BOE-A-2011-16939 - 1 pág. - 129 KB)  
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2011-16943 - 1 pág. - 133 KB)  
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o PDF (BOE-A-2011-16945 - 1 pág. - 131 KB)  
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Universidad a doña María Carmen Agut García. (“BOE” 28-X-2011). 
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Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Francisco Juan García Tortosa. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17580 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Mª Bella Palomo Torres. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17581 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Joaquín Silvestre Albero. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17582 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Joaquín Martínez Egido. (“BOE” 08-X-2011). 

 36

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/03/pdfs/BOE-A-2011-17331.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17331
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/03/pdfs/BOE-A-2011-17332.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17332
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/03/pdfs/BOE-A-2011-17333.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17333
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/03/pdfs/BOE-A-2011-17335.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17335
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/04/pdfs/BOE-A-2011-17413.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17413
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/05/pdfs/BOE-A-2011-17471.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17471
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/05/pdfs/BOE-A-2011-17472.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17472
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17502.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17502
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17503.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17503
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17504.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17504
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17505.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17505
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/07/pdfs/BOE-A-2011-17506.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17506
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17580.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17580
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17581.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17581
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17582.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17582


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o PDF (BOE-A-2011-17584 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 
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o Otros formatos 
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Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Esteban Díaz Verdejo. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18942 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Benavente Herrera. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18943 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José María Gómez Reyes. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18944 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Luis Miguel Molina Fernández. (“BOE” 02-XII-2011). 
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Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rafael Salto González. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18946 - 1 pág. - 130 KB)  
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Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge Sergio Igor Zwir. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18947 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luis Blasco Díaz. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18948 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Emilio Adrian Serrano. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18949 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Consuelo Jiménez Molero. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18950 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan José Pascual Amorós. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18951 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad de la misma a doña Elena María Barcena Martín. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18952 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Irigoyen López. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18953 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Lucía Avella Camarero. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18954 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gabriela Fernández Viejo. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18955 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Clara Isabel Herrerías Larripa. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18957 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Juan Frau Munar. (“BOE” 02-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18958 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jeroni Galmés Galmés. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18959 - 1 pág. - 132 KB)  
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o PDF (BOE-A-2011-19096 - 1 pág. - 128 KB)  
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Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19097 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jesús Montanero Fernández. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19098 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María José Gálvez Ruiz. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19099 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Eduardo Jesús Guerra Hernández. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19100 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Catalina García García. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19101 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Olga Valenzuela Cansino. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19102 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Julio Tenorio Sánchez. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19177 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Paulo Aloísio Edmond Reis da Silva Augusto. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19178 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Enrique Chacón Durán. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19179 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Elías García Sánchez. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19180 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Gimeno Marco. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19181 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Díaz Martínez. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19182 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Remedios Morán Martín. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19183 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Vidal Beltrán. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19184 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Ruiz Pastor. (“BOE” 08-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19248 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María de la Villa Moral Jiménez. (“BOE” 08-XII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-20053 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 
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o PDF (BOE-A-2011-20194 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Free Espinosa Torre. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20195 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Rosario Álvarez Morales. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20196 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Alberto Luis Horcada Ibáñez. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20197 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana María Colubi Cervero. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20200 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Pablo Aparicio Vaquero. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20201 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pablo Miguel Chacón Martín. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20202 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Izaskun Alvarez Cuartero. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20203 - 1 pág. - 131 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don David Guijarro Espí. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20204 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Jesús Fátima Cañal Villanueva. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20205 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Carlos Fernández Corte. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20206 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Mercedes Dosil Castro. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20207 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Purificación Morgado Panadero. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20208 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfonso Ramos Cantariño. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20209 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Jesús Pérez Mayo. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20210 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Inmaculada Domínguez Aguilera. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20211 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Miguel Valenzuela Montes. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20212 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Gómez-Reino Cachafeiro. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20213 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 16 de noviembre de 2011, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María 
Victoria Alcázar Montero. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20214 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alfonso Castro Beiras. (“BOE” 27-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20295 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Manuel Sáez de Adana Herrero. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20382 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Beltrán Álvarez. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20383 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Diego Herranz Muñoz. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20384 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Silvia Julia Caporale Bizzini. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20385 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Malpartida Tirado. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20386 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Enrique Alfonso Abad Jaramillo. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20389 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Balbina Nogales Fernández. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20390 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Miguel 
Ángel Teus Guezala. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20489 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

 
Registro de personal.- Resolución de 26 de septiembre 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” 07-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15749 - 12 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de noviembre 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” 23-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18418 - 7 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Secretaría del Consejo de 

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

o PDF (BOE-A-2011-19730 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

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

MINISTERIO DE CULTURA  

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del 
Departamento.- Orden CUL/3484/2011, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes 
admitidos, se publica la lista de excluidos y se cita a la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección Bibliotecas), mediante el sistema de concurso-oposición, 
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. (“BOE” 23-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20063 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Asesores técnicos en el exterior.- Orden EDU/3033/2011, de 25 de octubre, por la que se prorroga la 
permanencia en puestos de Asesores Técnicos en la Consejería de Educación en Brasil. (“BOE” 12-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17755 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3179/2011, de 15 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de 

asesores técnicos en la Consejería de Educación en Australia. (“BOE” 21-XI-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-18358 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpo de Maestros.- Orden EDU/3136/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios 

que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de 
Maestros. (“BOE” 18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18097 - 136 págs. - 3185 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.- Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, 

por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. (“BOE” 18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18098 - 222 págs. - 7004 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los 

temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el 
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. (“BOE” 27-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20298 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpos de funcionarios docentes.- Orden EDU/2855/2011, de 10 de octubre, por la que se convoca 

concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del 
Ministerio de Educación. (“BOE” 24-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16641 - 52 págs. - 1186 KB)  
o Otros formatos 
 
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.- 

Orden EDU/2838/2011, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los 
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación para la provisión de 
plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación. (“BOE” 21-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16544 - 19 págs. - 485 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación 

Profesional.- Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en 
los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. (“BOE” 18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18099 - 726 págs. - 64487 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3530/2011, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores y omisiones en la Orden 

EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos 
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20392 - 66 págs. - 1095 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Orden EDU/3058/2011, de 10 de noviembre, por la que 

se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17852 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-
X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17853 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-
X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17854 - 3 págs. - 205 KB)  
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o Otros formatos 
 

Funcionarios docentes en el exterior.- Orden EDU/2622/2011, de 22 de septiembre, por la que se 
corrige error en la 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 seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 01-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15473 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2839/2011, de 10 de octubre, por la que se corrige error en la Orden EDU/1955/2010, de 12 

de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes 
seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 21-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16545 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Personal docente en el exterior.- Orden EDU/3102/2011, de 3 de noviembre, por la que se prorroga la 

permanencia en puestos de personal docente en Brasil. (“BOE” 17-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17996 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 

 
Personal docente en el exterior.- Orden EDU/3569/2011, de 12 de diciembre, por la que se prorroga la 

permanencia en puestos docentes en Australia. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20548 - 2 págs. - 135 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES  

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Universidad de 
Alicante, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15488 - 21 págs. - 593 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca a 

concurso de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15838 - 12 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2011, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15970 - 10 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15971 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca a 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15972 - 12 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15973 - 7 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Universidad Miguel 

Hernández, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16037 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16136 - 13 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, 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” 15-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16260 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrige error en la 

de 31 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16370 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16442 - 22 págs. - 679 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16443 - 18 págs. - 358 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16483 - 12 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se corrige error en la de 15 

de septiembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16484 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16650 - 18 págs. - 2267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16651 - 16 págs. - 740 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A2. (“BOE” 24-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16649 - 9 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16965 - 24 págs. - 1613 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se corrigen errores 

en la de 10 de octubre de 2011, por la que se convoca a concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16966 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17134 - 11 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17135 - 15 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17136 - 9 págs. - 1200 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17138 - 13 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 31-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17140 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 13 de octubre de 2011, conjunta de la Universidad de Santiago 

de Compostela y del Servicio Gallego de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17220 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17301 - 13 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de octubre de 2011, conjunta de la Universidad Rovira i Virgili y del Hospital Universitario 

Sant Joan de Reus, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 03-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17345 - 9 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de septiembre 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” 
07-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17512 - 12 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17513 - 22 págs. - 573 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17680 - 20 págs. - 1206 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de octubre 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” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17742 - 11 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17743 - 7 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela , por la que se 

corrigen errores en la de 13 de octubre de 2011, conjunta de la Universidad de Santiago de Compostela y del 
Servicio Gallego de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17744 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18000 - 13 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18107 - 15 págs. - 615 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18108 - 22 págs. - 1384 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18109 - 17 págs. - 691 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18110 - 19 págs. - 578 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18181 - 17 págs. - 398 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18182 - 9 págs. - 561 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18233 - 16 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores en 

la de 25 de agosto de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 24-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18484 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre 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-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18687 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18688 - 13 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18689 - 21 págs. - 408 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 

27 de octubre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 28-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18690 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18750 - 9 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrige la de 11 de 

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

o PDF (BOE-A-2011-18971 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19115 - 22 págs. - 461 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19318 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

 65

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18109.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18109
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18110.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18110
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18181.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18181
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18182.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18182
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/21/pdfs/BOE-A-2011-18233.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18233
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18484.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18484
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18687.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18687
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18688.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18688
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18689.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18689
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18690.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18690
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18750.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18750
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-18971.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18971
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19115.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19115
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19318.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19318


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error en la de 
2 de noviembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 09-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19319 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Girona y el Hospital Josep Trueta 

de Girona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
09-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19320 - 12 págs. - 1167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se corrige error en la de 

7 de noviembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 09-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19321 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19516 - 24 págs. - 412 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19614 - 15 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19615 - 14 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19617 - 17 págs. - 2278 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19818 - 20 págs. - 459 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19819 - 25 págs. - 645 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19822 - 25 págs. - 572 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 22-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19955 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20064 - 17 págs. - 463 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20065 - 15 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20167 - 16 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20229 - 13 págs. - 376 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20394 - 8 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20398 - 7 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20499 - 11 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20549 - 15 págs. - 395 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20551 - 14 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20554 - 9 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20555 - 21 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20556 - 13 págs. - 374 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20557 - 12 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos 

 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Universidad de 

Jaén, por la que se corrigen errores en la de 27 de julio de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para 
cubrir plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 13-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16085 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la 

de 1 de septiembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo E, Escala Subalternos. 
(“BOE” 15-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16261 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, Escala Técnica Básica de 
Informática. (“BOE” 22-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16614 - 16 págs. - 379 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso a la Escala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 22-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16615 - 9 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa, Grupo C, Subgrupo C2. (“BOE” 22-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16616 - 8 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso a la Escala de Gestión. (“BOE” 22-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16617 - 11 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso a la Escala de Técnicos de Gestión. (“BOE” 22-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16618 - 11 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, Grupo A, Subgrupo A2. (“BOE” 24-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16649 - 9 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de octubre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso a la Escala de Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información. (“BOE” 25-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16715 - 11 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre 

para cubrir plaza de personal laboral de Técnico Especialista Conserjería-Medios Audiovisuales (grupo III). (“BOE” 
25-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16828 - 10 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de octubre de 2011, conjunta de la Universidad de Santiago de Compostela y del 

Servicio Gallego de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 29-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17047 - 10 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 

la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Periodista. (“BOE” 31-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17137 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

modifica la de 13 de julio de 2011, por la que se convoca concurso oposición libre para acceder a plaza de personal 
laboral, grupo III, nivel B. (“BOE” 31-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17139 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

modifica el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa. (“BOE” 01-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17219 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de octubre 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” 04-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17420 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre 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” 04-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17421 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre 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” 04-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17422 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17601 - 9 págs. - 898 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17602 - 13 págs. - 448 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17603 - 17 págs. - 453 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 

convocan pruebas selectivas, para el ingreso en la Escala de Apoyo a Bibliotecas, por el sistema de concurso-
oposición. (“BOE” 16-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17933 - 10 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector de administración especial, Analista, por el sistema 
de concurso oposición. (“BOE” 17-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17999 - 21 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se modifica la de 13 de 

julio de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Administración, por el 
sistema de concurso-oposición. (“BOE” 23-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18426 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plaza de 
personal laboral y se convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 
23-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18427 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica la de 1 de 

septiembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo E, Escala Subalternos. (“BOE” 
23-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18428 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se modifica la de 1 de 

octubre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa, Grupo C, 
Subgrupo C2. (“BOE” 24-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18483 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de noviembre 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, 
por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 26-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18622 - 17 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en 

la de 9 de marzo de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnico 
Especialista en Diseño Gráfico. (“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18749 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se modifica la de 14 de abril de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Administrativa. (“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18751 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso-

oposición libre para cubrir plazas de personal laboral. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19114 - 36 págs. - 798 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, por el sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 12-
XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19413 - 13 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sistema de concurso-
oposición libre. (“BOE” 12-XII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-19414 - 15 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Informática, por el sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 12-
XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19415 - 15 págs. - 384 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en Relaciones Internacionales. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19616 - 12 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto Técnico. (“BOE” 16-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19618 - 11 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala Técnica Superior de Administración. (“BOE” 
19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19740 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

declara aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a 
plazas de personal laboral y se convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición. 
(“BOE” 20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19820 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plaza de 
personal laboral y se convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 
20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19821 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre 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, Microscopía Electrónica de 
Transmisión. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20227 - 14 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas, para la provisión de plaza de Técnico Superior en Mantenimientos. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20228 - 12 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre 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, Director Técnico. (“BOE” 
28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20395 - 13 págs. - 424 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de Delineante. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20396 - 11 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20397 - 12 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición 

libre para cubrir plaza de personal laboral de Encargado de Equipo (grupo III). (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20497 - 10 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición 

libre para cubrir plazas de personal laboral de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación 
(Calidad Ambiental) (grupo II). (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20498 - 11 págs. - 347 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 

selectivo para cubrir plaza de Técnico Especialista de Medios Audiovisuales. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20550 - 9 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad Jaume I, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Media de Informática. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20552 - 11 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, Escala Técnica Básica de 
Información. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20553 - 15 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN  

Competencias profesionales.- Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Dirección General de 
Ordenación Académica, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. (“BOE” 30-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18826 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA  

Competencias profesionales.- Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de 
Formación y Colocación, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se publica la convocatoria del 
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. (“BOE” 30-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18825 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

CORTES GENERALES  

Becas.- Acuerdo de 13 de septiembre de 2011, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se 
convocan becas individuales para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus 
aspectos de comunicación interna como externa relacionados con el Parlamento. (“BOE” 10-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15904 - 4 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 
Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los 

Diputados, por el que se convocan becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas. 
(“BOE” 19-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16444 - 7 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Acuerdo de 8 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Senado, por el que se aprueba la propuesta de 

adjudicación de becas para postgraduados de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con 
el Senado, convocadas por Acuerdo de 6 de septiembre de 2011. (“BOE” 23-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18429 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Acuerdo de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Senado, por el que se aprueba la adjudicación 

entre postgraduados de becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad 
oficial del Senado. (“BOE” 28-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18691 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, por la 

que se publica el Acuerdo de 12 de diciembre de 2011, de la Mesa de la Diputación Permanente, por el que se 
conceden becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos 
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de comunicación interna como externa relacionados con el Parlamento, convocadas por Acuerdo de la Mesa del día 
13 de septiembre de 2011. (“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20500 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.- Acuerdo de 20 de septiembre de 2011, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que 

se conceden premios de tesis doctorales, de interés para el Congreso de los Diputados relacionadas con los 
campos del Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, Economía y Periodismo, convocados por Acuerdo de 12 de 
abril de 2011. (“BOE” 19-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16445 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

Elecciones.- Acuerdo de 27 de octubre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la 
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública en 
relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 20 de noviembre de 2011. (“BOE” 28-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17010 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Acuerdo de 27 de octubre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se toma conocimiento del Plan 

de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 
20 de noviembre de 2011. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17011 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

 
Elecciones. Actas.- Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 

de publicación del Acuerdo de 15 de septiembre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban los 
modelos de actas a utilizar por las Juntas y las Mesas Electorales en las elecciones generales de 20 de noviembre 
de 2011. (“BOE” 29-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17060 - 36 págs. - 3104 KB)  
o Otros formatos 

 JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES  

Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas.- Candidaturas proclamadas para las elecciones 
al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre. (“BOE” 
25-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16745 - 289 págs. - 10292 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados 

y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16922 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados 

y al Senado, convocadas por Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17013 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  

Ayudas.- Resolución de 1 de septiembre 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” 03-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15519 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre 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 2010/2011. (“BOE” 10-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15905 - 2 págs. - 143 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se amplía el plazo de resolución del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica, convocado por Resolución de 13 de abril de 2011. (“BOE” 18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16371 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre 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” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16829 - 2 págs. - 147 KB) 
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre 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” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18234 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se acuerda conceder las ayudas para la realización de las diversas 
modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica. (“BOE” 12-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19416 - 111 págs. - 1235 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 1 de septiembre 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-B y I-C. (“BOE” 03-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15520 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de octubre de 2011, del Instituto Cervantes, por la que se convocan becas de formación y 

especialización, para el período 2012-2013. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16314 - 14 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de septiembre 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” 18-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16372 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden becas MAEC-AECID para ciudadanos extranjeros, para el 
curso académico 2011/2012, Programas II.B y II.E. (“BOE” 21-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16552 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2011, del Instituto Cervantes, por la que se 

convocan becas de formación y especialización, para el período 2012-2013. (“BOE” 21-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16553 - 4 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se concede y amplían becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID 
para ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012, Programas I-A y I-D. (“BOE” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16830 - 3 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se concede una beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el 
curso académico 2011-2012, Programa III-A. (“BOE” 04-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17423 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Orden AEC/2978/2011, de 24 de octubre, por la que se convoca beca de apoyo y colaboración en la 

Embajada de España en Yakarta para nacionales españoles postgraduados en posesión del "Máster universitario en 
diplomacia y relaciones internacionales" de la Escuela Diplomática. (“BOE” 05-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17473 - 7 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 24 de octubre 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 extranjeros, para el curso académico 2011/2012, Programa II.D. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18235 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de noviembre 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 II.B. (“BOE” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19067 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre 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 del Programa I-A. (“BOE” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19068 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre 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-B y I-C. (“BOE” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19069 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se concede una beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el 
curso académico 2011-2012, Programa III-A. (“BOE” 09-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19322 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre 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” 15-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19576 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden AEC/3558/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede beca de la Escuela Diplomática para 

alumnos españoles en posesión del "Master interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales", para 
realizar una actividad de apoyo y colaboración en la Embajada de Yakarta. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20501 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

 
Máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales.- Orden AEC/3005/2011, de 23 

de septiembre, por la que se convocan pruebas de admisión al "Máster interuniversitario en diplomacia y relaciones 
internacionales" de la Escuela Diplomática para el curso 2012/2013. (“BOE” 08-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17604 - 7 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos 

 
Unión Europea. Cursos.- Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca la celebración del 104º Curso sobre la Unión Europea. (“BOE” 29-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17050 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  

Ayudas.- Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas del Máster en Mejora Genética Vegetal, 
dentro del acuerdo marco suscrito entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro Internacional 
de Altos Estudios Agronómicos a través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. (“BOE” 13-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16112 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía, por la que se 

convocan ayudas para la formación de personal investigador, en el Marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i), para el periodo 2008-2011. (“BOE” 03-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17384 - 13 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del Programa "Junta 
para la Ampliación de Estudios". (“BOE” 07-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17551 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan 

Nacional de I+D+i, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2011. 
(“BOE” 09-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17654 - 24 págs. - 417 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, por la que se modifica la de 11 de agosto de 2011, por la que se conceden ayudas para 
realizar estudios de Máster, dentro del Programa de Posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18311 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de octubre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales. (“BOE” 22-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18392 - 8 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas de Introducción a la Investigación para 
estudiantes universitarios, en el marco del Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".(“BOE” 10-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19390 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 

 
Fomento a la investigación.- Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso para la incorporación de 
personal con grado doctor para su formación como técnico de transferencia de conocimiento, mediante contrato en 
prácticas, en el marco del programa "Junta para la Ampliación de Estudios". (“BOE” 08-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19291 - 10 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.- Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, por la que 

se conceden los Premios Nacionales de Investigación "Blas Cabrera", "Enrique Moles", "Alejandro Malaspina", "Julio 
Rey Pastor" y "Juan de la Cierva" correspondientes a 2011. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18313 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA  

Ayudas.- Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se corrige error de la de 25 de octubre de 2011, por la que se publica la concesión de las ayudas 
al teatro y al circo, convocadas por Resolución de 8 de abril de 2011. (“BOE” 23-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20084 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Orden CUL/3572/2011, de 28 de noviembre, por la que se conceden las ayudas a la promoción del turismo 

cultural correspondientes al año 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20583 - 6 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3573/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden las ayudas para proyectos 

arqueológicos en el exterior correspondientes a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20584 - 8 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos 

 
Ciudad de Melilla. Convenio.- Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para la realización del catálogo colectivo 
del patrimonio bibliográfico. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20532 - 4 págs. - 150 KB)  
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o Otros formatos 
 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 19 de diciembre de 2011, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las 
bibliotecas públicas. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20585 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y la Federación de Gremios de Editores de España para el desarrollo en España del sistema internacional 
standard book number. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20448 - 8 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña y el Consejo Comarcal del Segriá para la gestión del 
patrimonio documental del Consejo Comarcal del Segriá y su comarca. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20533 - 4 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña y el Consejo Comarcal del Tarragonés para la gestión del 
patrimonio documental del Consejo Comarcal del Tarragonés y su comarca. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20534 - 4 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. (“BOE” 
30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20586 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 

  
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la promoción y consolidación de la Vía de la Plata como itinerario cultural. (“BOE” 30-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20587 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización del 
catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20588 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Madrid. Convenio.- Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la realización del 
censo del patrimonio documental. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20449 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio.-  Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana 
para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20450 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundaciones.- Orden CUL/3543/2011, de 7 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Cisneros Fontanals Fundación para las Artes. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20451 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Patrimonio histórico.- Orden CUL/3544/2011, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del 
Estado a 140 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. (“BOE” 28-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20452 - 19 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos 
Orden CUL/3562/2011, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra "San 

Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20535 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden CUL/3492/2011, de 28 de noviembre, por la que se 

ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes núms.: 279, 280, 284 y 380, subastados por la Sala Soler y Llach, 
Subastas Internacionales, S.A., en Barcelona. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20169 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3493/2011, de 5 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre un conjunto 

de monedas, subastadas por la Sala Aureo & Calicó, subastas numismáticas, en Barcelona. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20170 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios.- Orden CUL/3563/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Literatura Dramática, correspondiente a 2011. (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20536 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3564/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Literatura en la 

modalidad de Narrativa, correspondiente a 2011. (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20537 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3565/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Literatura en la 

modalidad de Poesía correspondiente a 2011. (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20538 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3566/2011, de 19 de diciembre, por la que se publica la composición del Jurado para la 

concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2011, así como 
el fallo emitido por el mismo. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20539 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Orden CUL/3574/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional a la Mejor 

Traducción, correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20589 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3575/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Historia de 

España correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20590 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3576/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Las Letras 

Españolas, correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20591 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3577/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Literatura en la 

Modalidad de Ensayo, correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20592 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3578/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Literatura en la 

Modalidad de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20593 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3579/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Literatura en la 

modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández", correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20594 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Orden CUL/3580/2011, de 19 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional del Cómic, 
correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20595 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3581/2011, de 19 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de Artes 

Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda correspondientes a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20596 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden CUL/3582/2011, de 20 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional a la Obra de un 

Traductor, correspondiente a 2011. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20597 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

 
Subvenciones.- Orden CUL/3494/2011, de 13 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la 

creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios, correspondientes 
al año 2011. (“BOE” 24-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20171 - 5 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE DEFENSA  

Becas.- Resolución 600/38246/2011, de 21 de noviembre, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, 
por la que se establecen las normas de adjudicación de beca de ayuda a la investigación sobre temas de actividad 
científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada. (Fundación Alvargonzalez, año 2012). (“BOE” 06-
XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19195 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  

Becas.- Resolución de 17 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
convocan becas de postgrado en estadística. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16973 - 7 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Actividad investigadora. Evaluación.- Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en 
cada uno de los campos de evaluación. (“BOE” 30-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18796 - 14 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija el 

procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (“BOE” 12-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19424 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 

 
Auxiliares de conversación de lengua española.- Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la 

Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para auxiliares de 
conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Portugal y Reino Unido, para el curso académico 2012-2013. 
(“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19898 - 10 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos 

 
Ayudas.- Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por 

la que se conceden ayudas a entidades locales territoriales, entidades públicas dependientes de las entidades 
locales territoriales y entidades privadas sin fines de lucro para creación y mantenimiento de aulas de formación 
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abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. 
(“BOE” 13-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16087 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Centros de 
Educación Ambiental" durante el año 2012. (“BOE” 17-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16316 - 12 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Recuperación y Utilización 
Educativa de Pueblos Abandonados" durante el período lectivo de 2012. (“BOE” 24-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16659 - 10 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
 Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias" durante el 
curso 2011-2012. (“BOE” 25-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16719 - 17 págs. - 375 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas Viajeras" 
durante 2012. (“BOE” 25-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16720 - 17 págs. - 371 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación 
territorial "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2012. (“BOE” 26-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16798 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 
2011-2012. (“BOE” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16836 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden ayudas para los proyectos que profundicen en la consolidación de las competencias básicas 
como elemento esencial de currículo, correspondientes al año 2011. (“BOE” 03-X-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-17376 - 5 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2980/2011, de 27 de octubre, por la que se modifica la 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” 05-X-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-17479 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3184/2011, de 2 de noviembre, por la que se corrige error y modifica la Orden 

EDU/1169/2011, de 26 de abril, por la que se conceden ayudas de movilidad posdoctoral en el extranjero. (“BOE” 
22-XI-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-18366 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3185/2011, de 4 de noviembre, por la que se corrigen errores y modifica la Orden 

EDU/494/2011, de 24 de febrero, por la que se conceden ayudas de movilidad posdoctoral en el extranjero. (“BOE” 
22-XI-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-18367 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3186/2011, de 8 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/3204/2010, de 

30 de noviembre, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del programa de Formación de 
Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 22-XI-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-18368 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
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Orden EDU/3255/2011, de 27 de octubre, por la que se corrige error en la Orden EDU/2394/2011, de 16 
de agosto, por la que conceden ayudas para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador 
en formación del Programa de Formación de Profesorado Universitario. (“BOE” 28-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18708 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de las modalidades A y B de la convocatoria de ayudas 
destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos 
comunes (Programa ARCE), efectuada por Resolución de 16 de marzo de 2011. (“BOE” 28-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18709 - 13 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar 

estudios de posgrado de Máster y de Doctorado. (“BOE” 03-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19071 - 10 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3445/2011, de 30 de noviembre, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del 

programa de formación de profesorado universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en 
formación. (“BOE” 20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19837 - 41 págs. - 545 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden ayudas económicas para la realización de actividades de formación permanente 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación en 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. 
(“BOE” 20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19838 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la participación en actividades de 
formación del profesorado. (“BOE” 20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19839 - 11 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación 
permanente del profesorado durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. (“BOE” 20-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19840 - 10 págs. - 339 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3454/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han 

resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano 
de 2011, para alumnado de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas 
Deportivas. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19899 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3455/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han 

resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano 
de 2011, para alumnado de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19900 - 28 págs. - 1204 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3456/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han 

resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2011. 
(“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19901 - 9 págs. - 421 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3457/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han 

resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a titulados en 
Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas, a Maestros y a Estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro. (“BOE” 
21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19902 - 55 págs. - 2665 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/3458/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de beneficiarios de ayudas 
para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2011, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. (“BOE” 21-
XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19903 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

concede una ayuda para estancia breve en un centro en el extranjero del programa nacional de formación de 
profesorado universitario, en cumplimiento de sentencia. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19904 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3491/2011, de 14 de diciembre, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de 

inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 24-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20168 - 8 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se resuelve la concesión de ayudas de la Modalidad "C" destinadas a promover Agrupaciones de Centros 
Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE). (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20433 - 6 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se otorgan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de 
Evaluación. (“BOE” 13-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16088 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2788/2011, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas 

para la formación e investigación. (“BOE” 18-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16378 - 9 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2972/2011, de 28 de octubre, por la que se convocan becas para la formación e investigación 

en el Ministerio de Educación. (“BOE” 04-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17430 - 28 págs. - 415 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3459/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han 

resultado beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en 
España. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19905 - 11 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 

 
Calidad educativa.- Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se concede el distintivo de calidad Sello Escuela 2.0. (“BOE” 08-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19277 - 5 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 

 
Centros de educación secundaria.- Orden EDU/2843/2011, de 5 de octubre, por la que se amplía la 

Orden EDU/2601/2011, de 13 de septiembre, que autorizó la implantación y supresión de enseñanzas en centros 
públicos de educación secundaria de Ceuta y Melilla para el curso 2011/2012. (“BOE” 21-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16568 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros educativos.- Orden EDU/3211/2011, de 2 de noviembre, de modificación de la autorización del 

centro privado de Educación Infantil "Santa Luisa de Marillac" de Melilla, por cambio de titularidad. (“BOE” 24-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18494 - 3 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos 

 
Competencias profesionales.- Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se publica la convocatoria para la evaluación y acreditación de competencias 
profesionales, adquiridas por la experiencia laboral, en las Ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20512 - 18 págs. - 432 KB)  
o Otros formatos 
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del catálogo de títulos de 
formación profesional, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 28-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16974 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y 

Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios no universitarios 
correspondientes al curso académico 2011-2012. (“BOE” 27-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20308 - 5 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 22-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18369 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Canarias 
para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16975 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Anexo al Convenio con el Gobierno de Canarias para el desarrollo de los programas de 
cooperación territorial para e alumnado Rutas Literarias, Escuelas Viajeras, Rutas Científicas e Inmersión 
Lingüística durante 2011. (“BOE” 31-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17152 - 6 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno 
de Cantabria para la financiación de los libros de texto y material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza 
en centros sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 03-X-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-17377 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo de acciones 
dirigidas a la elaboración y actualización del catálogo de títulos de formación profesional, durante el ejercicio de 
2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 15-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17869 - 4 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 4 de noviembre de 2011, de 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los 
niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 22-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18370 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que publica el Convenio de colaboración con la 
Administración de la Generalidad de Cataluña para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para 
alumnos rutas literarias, escuelas viajeras e inmersión lingüística durante 2011. (“BOE” 27-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20309 - 7 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos 
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 10 de octubre de 2011, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio de 
colaboración con la Junta de Extremadura, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para 
alumnos, rutas literarias, escuelas viajeras e inmersión lingüística durante 2011. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16976 - 5 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura para la financiación de los libros de 
texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-
2012. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16977 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 

  
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de colaboración con la 
Junta de Galicia, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para el alumnado (rutas literarias, 
escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística) durante 2011. (“BOE” 21-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16569 - 5 págs. - 167 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de los libros de texto y 
material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012. 
(“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16978 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Resolución de 4 de noviembre de 2011, de 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los 
niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2011-2012. (“BOE” 22-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18371 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos, rutas literarias, escuelas 
viajeras, rutas científicas y aulas de la naturaleza durante 2010. (“BOE” 21-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19906 - 5 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el 
Gobierno de la Rioja, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, 
escuelas viajeras, rutas científica e inmersión lingüística durante 2011. (“BOE” 08-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15846 - 9 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja para la financiación de los libros de texto en 
los niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2011-2012. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16979 - 4 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos   

 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.- Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, para el desarrollo del programa de 
cooperación territorial para alumnos de escuelas viajeras en el año 2011. (“BOE” 08-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15847 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el anexo al Convenio con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos rutas literarias durante el 
curso 2010/2011. (“BOE” 08-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15848 - 3 págs. - 150 KB)  
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o Otros formatos  
 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.- Resolución de 4 de noviembre de 2011, 
de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la financiación de los libros de texto y material didáctico e 
informático en los niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2011-2012. (“BOE” 22-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18372 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo de 
acciones dirigidas a actividades de formación del profesorado en tecnologías educativas durante el ejercicio de 
2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 22-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18373 - 4 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio.- Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad de Castilla y León para la financiación de libros de texto y material didáctico e informático en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 03-X-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-17378 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Madrid. Convenio.- Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos (rutas literarias, escuelas 
viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística) durante 2011. (“BOE” 21-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16570 - 8 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para la financiación de los libros de texto y material 
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos para el 
curso académico 2011-2012. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16980 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.- Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Dirección General 

de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral 
de Navarra para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de 
la enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 03-X-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-17379 - 3 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo de acciones dirigidas a la 
elaboración y actualización del catálogo de títulos de formación profesional, durante el ejercicio de 2011, con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 24-XI-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-18495 - 4 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunitat 
Valenciana, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan 
Educa3. Año 2009. (“BOE” 17-XII-2011) 

o PDF (BOE-A-2011-19692 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos 

 
Condecoraciones.- Orden EDU/3267/2011, de 28 de septiembre, por la que se concede el ingreso en la 

Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Iscar (Valladolid). (“BOE” 29-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18764 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/3268/2011, de 28 de septiembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio, al Instituto de Educación Secundaria José Luis Tejada Peluffo de El Puerto de Santa María 
(Cádiz). (“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18765 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3269/2011, de 11 de octubre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a las personas que se relacionan, con la categoría de encomienda. (“BOE” 29-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18766 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3533/2011, de 5 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a las personas que se relacionan, con la categoría de Cruz. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20434 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundaciones.- Orden EDU/2676/2011, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Aspire. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15849 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2677/2011, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Seed. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15850 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2678/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Arevenca. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15851 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2679/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Canna. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15852 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2680/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación de Estudios de Seguridad y Policía. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15853 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2681/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Grupo Tecopy. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15854 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2682/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de fundaciones la 

Fundación Privada Ricardo Barri Casanovas. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15855 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2683/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Aleteia. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15856 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2724/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Globalis. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16089 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2725/2011, de 5 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Teach for All. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16090 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2726/2011, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Española de Artroscopia. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16091 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2727/2011, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Oncología-Hrc para la Docencia e Investigación del Cáncer. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16092 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 
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Orden EDU/2891/2011, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Inforpress. (“BOE” 28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16981 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2892/2011, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Worldskills. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16982 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2893/2011, de 30 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Ahuce. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16983 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2894/2011, de 4 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Fútbol Futuro Fuenlabrada. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16984 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2895/2011, de 7 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Amyca. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16985 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/2896/2011, de 11 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Impuestos y Competitividad. (“BOE” 28-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16986 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3168/2011, de 8 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Rementería. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18247 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3169/2011, de 18 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Jordi Mones Foundation Research for Vision. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18248 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3170/2011, de 19 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación The English-Speaking Union Esu España. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18249 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3171/2011, de 21 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación CTO. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18250 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3305/2011, de 28 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Truthmark. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18979 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3306/2011, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación CCI - Fundación para la certificación de competencias en idiomas. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18980 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3307/2011, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Ondablue. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18981 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3308/2011, de 31 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Española de Periodoncia e Implantes Dentales. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18982 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3309/2011, de 3 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Itinerarium. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18983 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3310/2011, de 8 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica. (“BOE” 02-XII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-18984 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3311/2011, de 11 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa. (“BOE” 02-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18985 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3466/2011, de 17 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Gallega para la Innovación. (“BOE” 22-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19966 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3467/2011, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación El Farabi para el Desarrollo Social y Familiar. (“BOE” 22-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19967 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3468/2011, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Jóvenes Talentos. (“BOE” 22-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19968 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3534/2011, de 28 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de fundaciones la 

Fundación Melior. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20435 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 

 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Cuentas anuales.- Resolución de 13 de 

octubre de 2011, del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2010. (“BOE” 07-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17519 - 26 págs. - 427 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.- Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado 
superior correspondientes al curso 2009/2010. (“BOE” 01-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15492 - 6 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 

conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2011. (“BOE” 04-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15596 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden los XXVII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 17-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16317 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la 

Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas. (“BOE” 20-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16518 - 23 págs. - 724 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2010/2011. (“BOE” 
28-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16987 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2010/2011. 
(“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18251 - 4 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Orden EDU/3187/2011, de 7 de noviembre, por la que se conceden los premios fallados en el XXIV 

Certamen "Jóvenes Investigadores" 2011. (“BOE” 22-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18374 - 5 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2011, para centros docentes que 
desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que 
las dirigen a la compensación de desigualdades en educación. (“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18767 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan los premios para estudiantes de Danza Clásica correspondientes al año 2011. 
(“BOE” 30-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18797 - 5 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que 

se adjudican los premios "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas 2011. (“BOE” 30-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18798 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publican los listados de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases locales y 
nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO de 2011. (“BOE” 01-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18892 - 11 págs. - 566 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la 
convivencia, para el curso escolar 2010-2011, convocado por Resolución de 17 de marzo de 2011. (“BOE” 02-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18986 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3332/2011, de 10 de noviembre, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica 

en el XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2010. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19130 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3333/2011, de 11 de noviembre, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica 

en el IX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 05-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19131 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden premios a materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y 
difusión en Internet. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19132 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondientes al curso 2009-2010. (“BOE” 08-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19278 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden los "Premios Irene: la paz empieza en casa" para 2011. (“BOE” 20-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19841 - 5 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Innovación Educativa para el año 2011. (“BOE” 20-
XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19842 - 5 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas 
de los centros escolares para el año 2011. (“BOE” 20-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19843 - 4 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden los "Premios Nacionales de fomento de la lectura de la prensa" para el año 2011. (“BOE” 22-
XII-2011). 

 88

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18767.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18767
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18797.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18797
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18798.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18798
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18892.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18892
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-18986.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18986
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19130.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19130
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19131.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19131
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19132.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19132
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19278.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19278
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19841.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19841
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19842.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19842
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19843.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-19843


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o PDF (BOE-A-2011-19969 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se adjudican los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación 
Profesional, correspondientes a la convocatoria del año 2011. (“BOE” 27-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20310 - 7 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3535/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden premios y accésit a los trabajos de 

investigación del X Certamen Universitario "Arquímedes" de Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 28-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20436 - 5 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para 
el año 2011. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20437 - 3 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 

 
Profesores en el extranjero.- Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares 
de los Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2012-2013. 

o PDF (BOE-A-2011-18799 - 12 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos 

 
Programas educativos europeos.- Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 15 de septiembre de 2010, por la que se 
convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para docentes 
pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2010-2011. (“BOE” 20-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16519 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias.-Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Real Academia Española, por la que 

se convoca la provisión de vacante de Académico o Académica de Número. (“BOE” 04-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15597 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 20-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16520 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 24-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16660 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 15-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17870 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Real Academia de la Historia, por la que se anuncia la 

provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18252 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que 

se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 28-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18710 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Real Academia de la Historia, por la que se convoca 

vacante de Académico de Número. (“BOE” 13-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19477 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que 
se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20238 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones.- Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, radicadas en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, para la realización de actividades en el marco de la educación de personas 
adultas, durante el curso 2011. (“BOE” 04-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15598 - 6 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2719/2011, de 5 de octubre, por la que se convocan subvenciones para la movilidad de 

profesores visitantes y de estudiantes, en el marco de implantación de estrategias de formación doctoral e impulso 
de la excelencia e internacionalización de los programas de doctorado de las universidades. (“BOE” 12-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16038 - 17 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan plazas para el Tercer Congreso Nacional Leer.es: compromiso con la lectura, motivos para 
leer. (“BOE” 12-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16039 - 4 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan plazas para las Jornadas "Modelos de intervención de la Inspección de Educación y 
evaluaciones externas".(“BOE” 12-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16040 - 7 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2728/2011, de 29 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para estancias de 

movilidad posdoctoral en centros en el extranjero, convocadas por Orden EDU/3495/2010, de 16 de diciembre. 
(“BOE” 13-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16093 - 7 págs. - 523 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2773/2011, de 27 de septiembre, por la que se corrigen errores en 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” 17-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16318 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones 
dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el 
curso escolar 2011-2012. (“BOE” 17-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16319 - 9 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones 
dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado 
que presente necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2011-2012. (“BOE” 24-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16661 - 9 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2870/2011, de 11 de octubre, complementaria a la Orden EDU/2395/2011, de 8 de agosto, y a 

la Orden EDU/2533/2011, de 1 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de 
estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 25-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16721 - 9 págs. - 407 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2875/2011, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la aportación 

complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de 
Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el 
programa Erasmus. (“BOE” 26-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16799 - 5 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del 
conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. (“BOE” 26-X-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-16800 - 80 págs. - 1368 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2910/2011, de 11 de octubre, por la que se convoca el procedimiento de concesión de 

subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los centros públicos 
de enseñanza no universitaria. (“BOE” 29-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17052 - 6 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/2930/2011, de 20 de octubre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de 

profesores en enseñanzas universitarias oficiales de máster conjuntos desarrollados por universidades francesas y 
españolas para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 31-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17153 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3065/2011, de 26 de octubre, por la que se autoriza la prolongación de estancia de movilidad 

de profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. (“BOE” 15-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17871 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican 

las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados en la Mesa 
Sectorial de Universidades. (“BOE” 15-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17872 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen 

errores en las Resoluciones de 17 y 18 de noviembre de 2010, por las que se concedían las aportaciones 
complementarias a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, 
Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa 
Erasmus. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18253 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3212/2011, de 4 de noviembre, por la que se corrigen errores en 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-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18496 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3213/2011, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores en la 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-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18497 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3270/2011, de 18 de noviembre, por la que se conceden las aportaciones complementarias a 

los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de 
Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. (“BOE” 29-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18768 - 11 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de programas de cualificación profesional 
inicial, a iniciar durante el curso 2011-2012, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico en el ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación. (“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18769 - 5 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3273/2011, de 23 de noviembre, por la que, en estimación de recurso, se conceden las 

subvenciones de movilidad de profesores visitantes de enseñanzas universitarias oficiales de máster, para el curso 
2010-2011, convocadas por Orden EDU/959/2010, de 14 de abril. (“BOE” 30-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18800 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3334/2011, de 22 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/3378/2010, 

de 21 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, 
convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19133 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/3335/2011, de 23 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/932/2011, de 
29 de marzo, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad 
de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, 
convocadas por Orden EDU/1456/2010, de 26 de mayo. (“BOE” 05-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19134 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3410/2011, de 24 de noviembre, por la que se modifica y corrige la Orden EDU/2728/2011, de 

29 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para estancias de movilidad posdoctoral en centros en el 
extranjero, convocadas por Orden EDU/3495/2010, de 16 de diciembre. (“BOE” 15-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19579 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre 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 actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales durante el curso escolar 
2011-2012. (“BOE” 27-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20311 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre 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 actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades 
educativas especiales durante el curso escolar 2011-2012. (“BOE” 27-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20312 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Orden EDU/3536/2011, de 12 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de 

proyectos y acciones orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios. 
(“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20438 - 7 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3537/2011, de 12 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la realización 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. (“BOE” 28-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20439 - 4 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3538/2011, de 13 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de 

alumnos en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 28-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20440 - 22 págs. - 526 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3539/2011, de 15 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de 

profesores y estudiantes para facilitar la obtención de la Mención Europea en el título de doctor. (“BOE” 28-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20441 - 50 págs. - 1029 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales.- Resolución de 27 de septiembre de 

2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican de las cuentas anuales del ejercicio 
2010. (“BOE” 12-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16041 - 15 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos.- Orden EDU/3469/2011, de 13 de 

diciembre, por la que se autoriza a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a establecer la cuantía de los 
precios a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales de posgrado para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 22-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19970 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidades. Compensación económica.- Orden EDU/3514/2011, de 1 de diciembre, por la que se 

acuerda compensar a las universidades los precios públicos correspondientes a los titulados universitarios en 
situación laboral de desempleo del curso 2010-2011. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20239 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/3515/2011, de 1 de diciembre, por la que se acuerda compensar a las universidades los 
precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2010-2011. (“BOE” 
26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20240 - 3 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidades públicas. Compensación económica..- Orden EDU/3516/2011, de 1 de diciembre, por la 

que se acuerda compensar a las universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios 
académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso 
académico 2010-2011. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20241 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles 
obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20559 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para la financiación de los libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la 
enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20560 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para la financiación de libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios 
de la enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20561 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunitat Valenciana para la 
financiación de los libros y material didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 
académico 2011-2012. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20562 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE FOMENTO  

Becas.- Resolución de 25 de octubre de 2011, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 
Públicas, por la que se publica la concesión de becas de formación de personal investigador en actividades y 
materias de la competencia del organismo. (“BOE” 14-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17809 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO  

Ayudas.- Orden ITC/3007/2011, de 3 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a la industria minera del carbón para los ejercicios de 2011 y 2012, correspondientes a las previstas en el 
artículo 3 de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales 
destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. (“BOE” 08-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17606 - 16 págs. - 384 KB)  
o Otros formatos 
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Becas.- Orden ITC/2973/2011, de 26 de octubre, por la que se convocan las becas de colaboración con la 
Dirección General de Comercio Interior para el año 2012. (“BOE” 04-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17437 - 7 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE JUSTICIA  

Becas.- Resolución de 10 de octubre de 2011, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se convocan 
becas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal y en los Cuerpos de 
Secretarios Judiciales, Abogados del Estado, Médicos Forenses y Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses en el año 2011. (“BOE” 25-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16716 - 10 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  

Ayudas.- Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan ayudas para centros de alto rendimiento, centros especializados de alto rendimiento, centros 
de tecnificación deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva, en el año 2012. (“BOE” 23-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20080 - 9 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2011. (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20523 - 17 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos 

 
Deportistas de alto nivel.- Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, sobre exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20081 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la 

relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado de 2011. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20082 - 18 págs. - 1177 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre 

exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel. (“BOE” 26-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20244 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad de beisbol y sófbol. (“BOE” 03-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15540 - 24 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de golf y pitch and putt. (“BOE” 13-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16104 - 31 págs. - 494 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel I, autorizadas por la Secretaría 
General para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Espeleología. (“BOE” 
14-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16159 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre 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 y II, autorizadas por la Secretaría 
General para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Hípica. (“BOE” 14-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16160 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría General 
para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Vela. (“BOE” 14-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16161 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de actividades subacuáticas, autorizadas por la Dirección 
General del Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja e impartidas por la Federación Española de 
Actividades Subacuáticas. (“BOE” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16851 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de actividades subacuáticas de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Madrileña de Actividades 
Subacuáticas. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18302 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre 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 Escuela Balear del 
Deporte del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de Judo y Disciplinas Asociadas. (“BOE” 
21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18303 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre 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, II y III, autorizadas por la Dirección General 
de Juventud y Deportes de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de Ciudad de Melilla e impartidas por la 
Federación Melillense de Judo y Deportes Asociados. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18304 - 4 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de salvamento y socorrismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria e 
impartidas por la Dirección General de Deporte y por la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 
21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18305 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de salvamento y socorrismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Salvamento y 
Socorrismo de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18306 - 4 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón e impartidas por la 
Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18307 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la especialidad deportiva de boccia. (“BOE” 23-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18443 - 5 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de halterofilia. (“BOE” 23-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18444 - 7 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de pádel. (“BOE” 23-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18445 - 16 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de petanca. (“BOE” 23-XI-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-18446 - 8 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de taekwondo. (“BOE” 23-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18447 - 16 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de tenis. (“BOE” 23-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18448 - 19 págs. - 552 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de noviembre 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 y II, autorizadas por la Secretaría 
General para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Hípica. (“BOE” 01-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18901 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de billar. (“BOE” 15-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19582 - 17 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre 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” 15-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19583 - 3 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I y II, autorizadas por la Secretaría 
General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela. (“BOE” 15-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19584 - 4 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel II, autorizadas por la Secretaría 
General para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación andaluza de espeleología. (“BOE” 
16-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19635 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel II, autorizadas por la Dirección General 
del Deporte del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón e impartidas 
por la Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20245 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de vela. (“BOE” 26-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20246 - 6 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de actividades subacuáticas de nivel I y II, autorizadas por 
la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación gallega de actividades 
subacuáticas. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20247 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de buceo. (“BOE” 26-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20248 - 6 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
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propuestas de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de hípica. (“BOE” 26-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20249 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre 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 III, autorizadas por la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid. (“BOE” 29-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20525 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 

 
Federación Española de Bádminton. Estatutos.- Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de 
Bádminton. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20250 - 25 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos 

 
Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos.- Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Federación Española de Deportes de Hielo. (“BOE” 23-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20083 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.- Resolución de 2 de noviembre de 2011, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por 

la que se convoca el Premio "Juan Linz" para las tesis doctorales en Ciencia Política. (“BOE” 12-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17767 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2011, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se 

convoca el Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional. (“BOE” 12-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17768 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones.- Resolución de 18 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se convocan subvenciones a universidades públicas y privadas con programas de ayudas a 
deportistas universitarios de alto nivel correspondiente al año 2011. (“BOE” 22-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18384 - 11 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Becas.- Resolución de 4 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción 
interna, a determinados cuerpos adscritos al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. (“BOE” 07-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15781 - 5 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Dirección General de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica la puntuación mínima necesaria para poder ser beneficiario de 
beca de residencia de nueva adjudicación en la Segunda fase, y las relaciones de solicitantes. (“BOE” 16-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19636 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 

publica la adjudicación de becas de formación para titulados superiores universitarios en tecnologías de la 
información y las comunicaciones. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20252 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 

publica la adjudicación de becas de formación para titulados superiores universitarios en biblioteconomía y 
documentación. (“BOE” 26-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20253 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD  

Ayudas.- Orden SPI/2885/2011, de 20 de octubre, por la que se establece la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente. (“BOE” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16858 - 12 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos 
Orden SPI/2982/2011, de 3 de noviembre, por la que se corrigen errores de la Orden SPI/2885/2011, de 

20 de octubre, por la que se establece la convocatoria para la concesión de ayudas para el fomento de la 
investigación clínica independiente. (“BOE” 05-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17482 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 2 de noviembre de 2011, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se 

convocan becas de formación en materia de investigación y control de calidad de los productos de consumo, en el 
Centro de Investigación y Control de la Calidad, para el ejercicio 2012. (“BOE” 22-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20009 - 5 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 

 
Subvenciones.- Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se acuerda 

ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de investigaciones 
relacionadas con los estudios de las mujeres y del género, para el año 2011. (“BOE” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19075 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se acuerda ampliar el plazo 

de resolución de la convocatoria de subvenciones para 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 2011. (“BOE” 03-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19076 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se acuerda ampliar el plazo 

de resolución de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, destinadas a la promoción de la creación, producción y difusión artística, para el año 2011. (“BOE” 03-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19077 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN  

Becas.- Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Consejo Económico y Social, por la que se convoca 
la adjudicación de becas para la realización de estudios y trabajos a desarrollar durante el año 2012. (“BOE” 22-XI-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18375 - 8 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.-  Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Consejo Económico y Social, por la que se 

convoca el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, XVII convocatoria. (“BOE” 29-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20513 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DEL INTERIOR  

Premios.- Orden INT/2715/2011, de 30 de septiembre, por la que se conceden los Premios "Educación y 
Seguridad en el entorno escolar" del curso académico 2010-2011. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15995 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Becas.- Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que 
se conceden becas de formación jurídica relacionadas con la doctrina constitucional. (“BOE” 05-X-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-15645 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se 

concede beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del 
Tribunal Constitucional. (“BOE” 28-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18692 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES  

Delegación de competencias.- Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se modifica la Resolución de 9 de enero de 2006, por la que se delegan 
competencias. (“BOE” 14-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17832 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
 
Planes de estudios.- Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Avanzada. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15549 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15550 - 6 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. (“BOE” 03-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15551 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15552 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnología Naval. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15553 - 4 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15554 - 6 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15555 - 4 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15556 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15557 - 4 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Veterinaria. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15558 - 4 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Salud Laboral (Prevención de Riesgos Laborales). (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15559 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas y Lenguajes de 
Especialidad. (“BOE” 03-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15560 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 03-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15561 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la 
Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa. (“BOE” 03-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15562 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Desarrollo y Crecimiento Económico. (“BOE” 06-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15714 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 06-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15715 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 06-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15716 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Matemática Industrial. (“BOE” 06-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15717 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Universidad Carlos III, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. (“BOE” 06-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15718 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15786 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Cambio Global: Recursos Naturales y Sostenibilidad. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15787 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Cinematografía. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15788 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15789 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Control de Procesos Industriales. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15790 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho Autonómico y Local. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15791 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Desarrollo Rural Territorial. 
o PDF (BOE-A-2011-15792 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Educación Inclusiva. (“BOE” 07-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15793 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Etología. 
o PDF (BOE-A-2011-15794 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión del Patrimonio desde el Municipio. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15795 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Inglés para la Cualificación Profesional. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15796 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Intervención e Investigación Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social. (“BOE” 07-X-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15797 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación Biomédica Traslacional. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15798 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15799 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15800 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nutrición y Metabolismo. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15801 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Olivicultura y Elaiotecnia. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15802 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15803 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Producción, Protección y Mejora Vegetal. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15804 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15805 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Química Fina Avanzada. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15806 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sistemas Inteligentes. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15807 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Traducción Especializada (Inglés/Francés/Alemán-Español). (“BOE” 07-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15808 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 07-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15809 - 8 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería Ecológica e Integrada. (“BOE” 08-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-15867 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2011, de la Universidad de Deusto, por la que se corrigen errores en la de 22 

de diciembre de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Centros 
Educativos. (“BOE” 10-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-15935 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16007 - 6 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Aeroespacial. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16008 - 7 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Agrícola. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16009 - 5 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16010 - 6 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16011 - 8 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16012 - 12 págs. - 454 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16013 - 5 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16014 - 6 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16015 - 7 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16016 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16017 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas. (“BOE” 11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16018 - 6 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16019 - 4 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Química Industrial. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16020 - 6 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 11-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16021 - 7 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se corrigen errores 

en la de 19 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño de Interiores. (“BOE” 
11-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16022 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16169 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16170 - 7 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 14-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16171 - 6 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16271 - 5 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16272 - 3 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16273 - 5 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16274 - 5 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Traducción y Comunicación Intercultural. (“BOE” 15-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16275 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16335 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16336 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 17-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16337 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16338 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Física. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16339 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de la Información. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16340 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16341 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16342 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16343 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 17-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16344 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16890 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Gestión Integral de la Edificación. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16891 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. (“BOE” 27-X-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-16892 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Guión Narrativa y Creatividad Audiovisual. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16893 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Ambiental. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16894 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería de Computadores y Redes. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16895 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería y Tecnología del Software. 
o PDF (BOE-A-2011-16896 - 2 págs. - 160 K(“BOE” 27-X-2011).B)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Instalaciones y Diseño de Productos. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16897 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Intervención y Mediación Familiar. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16898 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16899 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Literatura General y Comparada. 
o PDF (BOE-A-2011-16900 - 2 págs. - 170 K(“BOE” 27-X-2011).B)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial. 
o PDF (BOE-A-2011-16901 - 2 págs. - 153 KB) (“BOE” 27-X-2011). 
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Matemática Avanzada. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16902 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Matemática Computacional. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16903 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Microelectrónica: Diseño y Aplicaciones de Sistemas Micro/Nanométricos. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16904 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16905 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ordenación y Gestión del Desarrollo Territorial y Local. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16906 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Organización Industrial y Gestión de Empresas. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16907 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana. (“BOE” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16908 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Psicología de la Educación: Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas 
Especiales. (“BOE” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16909 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16910 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Relaciones Jurídico-Privadas. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16911 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Seguridad Integral en Edificación. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16912 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Seguridad Integral en la Industria y Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16913 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Sistemas de Energía Eléctrica. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16914 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Sistemas de Energía Térmica. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16915 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Traducción e Interculturalidad. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16916 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 18 

de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 27-
X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16917 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 18 

de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16918 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 18 

de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
(“BOE” 27-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16919 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Estudios Urbanos en Regiones Mediterráneas. (“BOE” 27-X-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-16920 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la 

de 18 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 27-
X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16921 - 4 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 
de estudios del Máster en Historia de Europa, El Mundo Mediterráneo y su Difusión Atlántica: Métodos, Teorías y 
Nuevas Líneas de Investigación (1492-2000). (“BOE” 31-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17168 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17241 - 6 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17242 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17243 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17244 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17245 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17246 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17247 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 01-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17248 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17249 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17250 - 7 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17251 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17252 - 9 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17253 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17254 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Marketing e Investigación de Mercados. (“BOE” 01-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17255 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17256 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17257 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17258 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17259 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17321 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17322 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Información y Documentación. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17323 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Multimedia. (“BOE” 01-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17324 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se corrigen errores 

en la de 19 de febrero de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. 
(“BOE” 05-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17484 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 07-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17555 - 6 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biología, Ciencias del Mar y Ambientales. (“BOE” 07-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17556 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de 
Derecho. (“BOE” 08-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17615 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17616 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Periodismo Audiovisual. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17617 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Producción y Realización en Radio y Televisión. (“BOE” 08-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17618 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Desarrollo Local y Empleo. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17619 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Economía. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17620 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas. (“BOE” 08-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-17621 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Hematología y Oncología Clínico-Experimental. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17622 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17623 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Teología. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17624 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Traducción Editorial. (“BOE” 08-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-17625 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18126 - 12 págs. - 582 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Computación. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18127 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Innovación, Orientación y Evaluación Educativa. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18128 - 3 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencias Documentales en el Entorno Digital. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18129 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones. (“BOE” 
18-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18130 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Patrimonio Cultural. La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. (“BOE” 18-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18131 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 19-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18193 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica 
el plan de estudios del Máster en Fisioterapia y Evidencia Científica. (“BOE” 21-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18317 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica 

el plan de estudios del Máster en Investigación Básica en Odontología y Biomedicina. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18318 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica 

el plan de estudios del Máster en Investigación Clínica y de Materiales en Odontología. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18319 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 21-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18320 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de noviembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 22-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18399 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios. (“BOE” 26-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18651 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Investigación en Ciencias Jurídicas. (“BOE” 26-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18652 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la 

de 16 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. 
(“BOE” 29-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18781 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18827 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18828 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18829 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18830 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18831 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18832 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18833 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial. (“BOE” 30-XI-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-18834 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18835 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía. (“BOE” 30-XI-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-18836 - 4 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enfermería en Cuidados Paliativos. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19203 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Filosofía: Realidad, Conocimiento y Acción. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19204 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Teoría e Historia de la Arquitectura. (“BOE” 06-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19205 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la 

de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 09-
XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19343 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Agroecología, un Enfoque para la Sustentabilidad Rural. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19344 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Conocimiento actual de las Enfermedades Raras. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19345 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo Regional e Integración Económica. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19346 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Proyectos. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19347 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19348 - 5 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Salud Medioambiental. (“BOE” 09-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19349 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Servicios Culturales. (“BOE” 09-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19350 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Fundamentos de la Arquitectura. (“BOE” 12-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19434 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. (“BOE” 12-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19435 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en 

la de 25 de octubre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Computación. (“BOE” 16-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19642 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en 

la de 27 de octubre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Documentales en el 
Entorno Digital. (“BOE” 16-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19643 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencia Cognitiva y Humanidades: Lenguaje, Comunicación y Organización/Master in 
Cognitive Science and Humanities: Language, Communication and Organization. (“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19758 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología Cuánticas. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19759 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19760 - 3 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Comunicación Social. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19761 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en El Nacionalismo en el Siglo XXI: El Caso Vasco/Euskal Nazionalismoa XXI. Mendean. 
(“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19762 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Enología Innovadora. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19763 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gobernanza y Estudios Políticos. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19764 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de la Construcción. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19765 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19766 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Internacional en Sociología Jurídica/International Master in Sociology of Law. (“BOE” 19-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19767 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Microbiología y Salud. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19768 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Psicología de las Organizaciones e Intervención Psicosocial. (“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19769 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19770 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Salud Pública. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19771 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19772 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Tecnología, Aprendizaje y Educación. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19773 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica plan de 

estudios de Máster en Lingüística. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19774 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19775 - 5 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología Aplicada. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19776 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües/Language Acquisition in Multilingual 
Settings (LAMS). (“BOE” 19-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19777 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biología Molecular, Celular y Genética. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19778 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 19-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19779 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Entidades de la Economía Social. (“BOE” 21-XII-
2011). 

o PDF (BOE-A-2011-19925 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones Turísticas. (“BOE” 21-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19926 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Biología Molecular, Celular y Genética. (“BOE” 21-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-19927 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20093 - 6 págs. - 248 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20094 - 6 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 23-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20095 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 8 de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica. (“BOE” 26-
XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20262 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Energética. (“BOE” 27-XII-2011) 
o PDF (BOE-A-2011-20350 - 4 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas. (“BOE” 28-XII-2011) 
o PDF (BOE-A-2011-20461 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Grado en Musicología. (“BOE” 28-XII-2011) 
o PDF (BOE-A-2011-20462 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 28-XII-2011) 
o PDF (BOE-A-2011-20463 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geológica. (“BOE” 28-XII-2011) 
o PDF (BOE-A-2011-20464 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20603 - 4 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20604 - 4 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20605 - 4 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20606 - 4 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20607 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20608 - 4 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20609 - 3 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 30-XII-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-20610 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20611 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus Literaturas. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20612 - 5 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20613 - 5 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20614 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filología Catalana. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20615 - 5 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filología Clásica. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20616 - 5 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20617 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20618 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Física. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20619 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20620 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Geografía y Medio Ambiente. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20621 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Historia del Arte. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20622 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20623 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Información y Documentación. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20624 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas. (“BOE” 30-XII-2011). 
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o PDF (BOE-A-2011-20625 - 5 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20626 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20627 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Negocios Internacionales/International Business. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20628 - 5 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20629 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20630 - 4 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Óptica y Optometría. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20631 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20632 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20633 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Podología. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20634 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Traducción y Mediación Interlingüística. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20635 - 4 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20636 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 30-XII-2011). 
o PDF (BOE-A-2011-20637 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales.- Resolución de 30 de septiembre de 

2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2010. (“BOE” 19-X-2011). 

o PDF (BOE-A-2011-16465 - 29 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos 
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