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SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL.
Nombramientos, situaciones e incidencias
JEFATURA DEL ESTADO
Nombramientos.— Real Decreto 431/2008, de 11 de abril, por el que se nombra Presidente del
Gobierno a don José Luis Rodríguez Zapatero. (“BOE” 12-IV-2008).
o
Más... (2008/06470)
o
PDF (2008/06470; 1 págs. - 28 KB.)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones.— Real Decreto 437/2008, de 12 de abril, por el que se dispone que doña María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, asuma las
funciones de Portavoz del Gobierno. (“BOE” 14-IV-2008).
o
Más... (2008/06527)
o
PDF (2008/06527; 1 págs. - 30 KB.)
Nombramientos.— Real Decreto 434/2008, de 12 de abril, por el que se nombra Vicepresidenta
Primera del Gobierno a doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz. (“BOE” 14-IV-2008).
o
Más... (2008/06524)
o
PDF (2008/06524; 1 págs. - 29 KB.)
Real Decreto 435/2008, de 12 de abril, por el que se nombra Vicepresidente Segundo del Gobierno a
don Pedro Solbes Mira. (“BOE” 14-IV-2008).
o
Más... (2008/06525)
o
PDF (2008/06525; 1 págs. - 29 KB.)
Real Decreto 436/2008, de 12 de abril, por el que se nombran Ministros del Gobierno. (“BOE” 14-IV2008).
o
Más... (2008/06526)
o
PDF (2008/06526; 1 págs. - 30 KB.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ceses.— Real Decreto 468/2008, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de doña Amparo
Valcarce García como Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. (“BOE” 15IV-2008).
o
Más... (2008/06603)
o
PDF (2008/06603; 1 págs. - 31 KB.)
Real Decreto 469/2008, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de don Jaime Lissavetzky Díez
como Presidente del Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06604)
o
PDF (2008/06604; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 470/2008, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de don Fernando Gurrea
Casamayor como Subsecretario de Educación y Ciencia. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06605)
o
PDF (2008/06605; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 471/2008, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de don Alejandro Tiana Ferrer
como Secretario General de Educación. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06606)
o
PDF (2008/06606; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 472/2008, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de doña Carmen Balsa Pascual
como Directora del Gabinete de la Ministra de Educación y Ciencia. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06607)
o
PDF (2008/06607; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 640/2008, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don Aurelio Pérez Giralda
como Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07530)
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o
PDF (2008/07530; 1 págs. - 36 KB.)
Real Decreto 641/2008, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de doña Carmen Balsa Pascual
como Directora del Gabinete de la Ministra de Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 29-IV2008).
o
Más... (2008/07531)
o
PDF (2008/07531; 1 págs. - 36 KB.)
Real Decreto 707/2008, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de doña María Antonia Ozcariz
Rubio como Directora General de Cooperación Territorial y Alta Inspección. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07744)
o
PDF (2008/07744; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 708/2008, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Mato Gómez
como Director General de Inclusión Social. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07745)
o
PDF (2008/07745; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 709/2008, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de don Manuel Fonseca de la
Llave como Director General de Deportes. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07746)
o
PDF (2008/07746; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 710/2008, de 30 de abril, por el que se dispone el cese de doña Inmaculada Martín-Caro
Sánchez como Directora General de Infraestructuras Deportivas. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07747)
o
PDF (2008/07747; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 758/2008, de 9 de mayo, por el que se dispone el cese de don José Luis Pérez Iriarte
como Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. (“BOE” 10-V2008).
o
Más... (2008/08291)
o
PDF (2008/08291; 1 págs. - 34 KB.)
Orden ESD/1373/2008, de 6 de mayo, por la que se dispone el cese de doña María Dolores Molina de
Juan, como Subdirectora General de Personal Docente e Investigador. (“BOE” 19-V-2008).
o
Más... (2008/08727)
o
PDF (2008/08727; 1 págs. - 37 KB.)
Orden ESD/1374/2008, de 11 de mayo, por la que se dispone el cese de doña Margarita Melis Maynar,
como Subdirectora General de Cooperación Internacional. (“BOE” 19-V-2008).
o
Más... (2008/08728)
o
PDF (2008/08728; 1 págs. - 37 KB.)
Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
dispone el cese de doña Carmen Simón Adiego como Secretaria General del Consejo Superior de
Deportes. (“BOE” 23-V-2008).
o
Más... (2008/08915)
o
PDF (2008/08915; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/1529/2008, de 22 de mayo, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa
del Estado. (“BOE” 3-VI-2008).
o
Más... (2008/09510)
o
PDF (2008/09510; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ESD/1560/2008, de 16 de mayo, por la que se dispone el cese de Consejeros titular y sustituto
del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones empresariales.
(“BOE” 5-VI-2008).
o
Más... (2008/09699)
o
PDF (2008/09699; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/1562/2008, de 21 de mayo, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la enseñanza privada. (“BOE” 5VI-2008).
o
Más... (2008/09701)
o
PDF (2008/09701; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/1609/2008, de 27 de mayo, por la que se dispone el cese de don Manuel Velando Muñoz
como Subdirector General de Organizaciones no Gubernamentales y Voluntariado. (“BOE” 9-VI-2008).
o
Más... (2008/09900)
o
PDF (2008/09900; 1 págs. - 34 KB.)
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Destinos.— Orden ESD/1339/2008, de 28 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados de
personal laboral, convocado por Orden ECI/3451/2007, de 15 de noviembre. (“BOE” 15-V-2008).
o
Más... (2008/08555)
o
PDF (2008/08555; 1 págs. - 34 KB.)
Orden ESD/1454/2008, de 19 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación
efectuada por Orden ECI/874/2008, de 24 de marzo. (“BOE” 29-V-2008).
o
Más... (2008/09234)
o
PDF (2008/09234; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/1614/2008, de 28 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ESD/1237/2008, de 23 de abril. (“BOE” 10-VI-2008).
o
Más... (2008/09926)
o
PDF (2008/09926; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ESD/1670/2008, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de Asesores Técnicos en el exterior, convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre.
(“BOE” 14-VI-2008).
o
Más... (2008/10232)
o
PDF (2008/10232; 3 págs. - 74 KB.)
Orden ESD/1735/2008, de 2 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de funcionarios docentes en el exterior, convocado por Orden ECI/3452/2007, de 23 de
noviembre. (“BOE” 18-VI-2008).
o
Más... (2008/10397)
o
PDF (2008/10397; 11 págs. - 113 KB.)
Resolución de 13 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
resuelve el concurso específico de méritos convocado por Resolución de 26 de febrero de 2008. (“BOE”
19-VI-2008).
o
Más... (2008/10451)
o
PDF (2008/10451; 5 págs. - 56 KB.)
Orden ESD/1755/2008, de 9 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/1030/2008, de 9 de abril. (“BOE” 20-VI-2008).
o
Más... (2008/10497)
o
PDF (2008/10497; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ESD/1813/2008, de 2 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden TAS/1238/2008, de 11 de abril. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10716)
o
PDF (2008/10716; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ESD/1834/2008, de 29 de mayo, por la que se corrigen errores de la Orden ESD/1339/2008, de
28 de abril, por la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, convocado por Orden
ECI/3451/2007, de 15 de noviembre. (“BOE” 26-VI-2008).
o
Más... (2008/10801)
o
PDF (2008/10801; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ESD/1836/2008, de 17 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ESD/1343/2008, de 9 de mayo. (“BOE” 26-VI-2008).
o
Más... (2008/10803)
o
PDF (2008/10803; 1 págs. - 40 KB.)
Integraciones.— Orden ESD/1264/2008, de 17 de abril, por la que a propuesta del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se integran en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario docente
procedente de las antiguas Escuelas de Capacitación Agraria. (“BOE” 5-V-2008).
o
Más... (2008/07929)
o
PDF (2008/07929; 2 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/1265/2008, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden ECI/3868/2007, de 12 de
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 5-V-2008).
o
Más... (2008/07930)
o
PDF (2008/07930; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/1266/2008, de 18 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se modifica la Orden ECI/3888/2007, de 12 de diciembre, sobre
integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 5-V-2008).
o
Más... (2008/07931)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
o
PDF (2008/07931; 2 págs. - 51 KB.)
Orden ESD/1453/2008, de 8 de mayo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, al personal funcionario docente procedente del antiguo Centro «Escuela Técnico
Profesional San Fernando». (“BOE” 29-V-2008).
o
Más... (2008/09233)
o
PDF (2008/09233; 2 págs. - 49 KB.)
Orden ESD/1455/2008, de 19 de mayo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se modifica la Orden ECI/3922/2007, de 12 de
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 29-V-2008).
o
Más... (2008/09235)
o
PDF (2008/09235; 2 págs. - 51 KB.)
Orden ESD/1477/2008, de 22 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se modifica la Orden
ECI/3910/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño. (“BOE” 30-V-2008).
o
Más... (2008/09305)
o
PDF (2008/09305; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ESD/1613/2008, de 27 de mayo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario docente transferido a esa
Comunidad por Real Decreto 1732/2007, de 21 de diciembre. (“BOE” 10-VI-2008).
o
Más... (2008/09925)
o
PDF (2008/09925; 2 págs. - 47 KB.)
Corrección de errores de la Orden ESD/1266/2008, de 18 de abril, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se modifica la Orden
ECI/3888/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.
(“BOE” 13-VI-2008).
o
Más... (2008/10134)
o
PDF (2008/10134; 1 págs. - 41 KB.)
Corrección de errores de la Orden ESD/1455/2008, de 19 de mayo, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se modifica la
Orden ECI/3922/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes
Plásticas y Diseño. (“BOE” 13-VI-2008).
o
Más... (2008/10135)
o
PDF (2008/10135; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ESD/1746/2008, de 5 de junio, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Foral de Navarra, se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario docente procedente del Ayuntamiento de
Pamplona. (“BOE” 19-VI-2008).
o
Más... (2008/10450)
o
PDF (2008/10450; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ESD/1756/2008, de 10 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se modifica la Orden ECI/3869/2007, de 12 de
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 20-VI-2008).
o
Más... (2008/10498)
o
PDF (2008/10498; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ESD/1757/2008, de 10 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Castilla y León, se modifica la Orden ECI/3921/2007, de 12 de diciembre, sobre
integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas
Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 20-VI-2008).
o
Más... (2008/10499)
o
PDF (2008/10499; 3 págs. - 55 KB.)
Corrección de errores de la Orden ESD/1453/2008, de 8 de mayo, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se integran en los cuerpos docentes a que se refiere
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la Ley Orgáni-ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario docente procedente del
antiguo Centro «Escuela Técnico Profesional San Fernando». (“BOE” 20-VI-2008).
o
Más... (2008/10500)
o
PDF (2008/10500; 1 págs. - 40 KB.)
Nombramientos.— Real Decreto 473/2008, de 14 de abril, por el que se nombra Secretaria de Estado
de Educación y Formación a doña Eva Almunia Badía. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06608)
o
PDF (2008/06608; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 474/2008, de 14 de abril, por el que se nombra Secretaria de Estado de Política Social,
Familia y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad a doña Amparo Valcarce García. (“BOE” 15IV-2008).
o
Más... (2008/06609)
o
PDF (2008/06609; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 475/2008, de 14 de abril, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de
Deportes a don Jaime Lissavetzky Díez. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06610)
o
PDF (2008/06610; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 477/2008, de 14 de abril, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra de
Educación, Política Social y Deporte a doña Carmen Balsa Pascual. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06611)
o
PDF (2008/06611; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 476/2008, de 14 de abril, por el que se nombra Subsecretaria de Educación, Política
Social y Deporte a doña Mercedes López Revilla. (“BOE” 16-IV-2008).
o
Más... (2008/06726)
PDF (2008/06726; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 642/2008, de 28 de abril, por el que se nombra Secretario General Técnico del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte a don José Canal Muñoz. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07532)
o
PDF (2008/07532; 1 págs. - 36 KB.)
Real Decreto 643/2008, de 28 de abril, por el que se nombra Directora del Gabinete de la Ministra de
Educación, Política Social y Deporte a doña Fátima Rojas Cimadevila. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07533)
o
PDF (2008/07533; 1 págs. - 36 KB.)
Real Decreto 711/2008, de 30 de abril, por el que se nombra Director General de Ordenación del
Sistema Educativo a don Javier Vidal García. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07748)
o
PDF (2008/07748; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 712/2008, de 30 de abril, por el que se nombra Directora General de Evaluación y
Cooperación Territorial a doña Rosa Peñalver Pérez. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07749)
o
PDF (2008/07749; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 713/2008, de 30 de abril, por el que se nombra Director General de Política Social a don
Juan Carlos Mato Gómez. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07750)
o
PDF (2008/07750; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 714/2008, de 30 de abril, por el que se nombra Director General de Deportes a don Albert
Soler Sicilia. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07751)
o
PDF (2008/07751; 1 págs. - 34 KB.)
Real Decreto 715/2008, de 30 de abril, por el que se nombra Directora General de Infraestructuras
Deportivas a doña María Dolores Molina de Juan. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07752)
o
PDF (2008/07752; 1 págs. - 34 KB.)
Orden ESD/1256/2008, de 23 de abril, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes a don Armando García Martínez. (“BOE” 3-V2008).
o
Más... (2008/07881)
o
PDF (2008/07881; 1 págs. - 27 KB.)
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Orden ESD/1257/2008, de 23 de abril, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad a doña María
Dolores Vela Arrans. (“BOE” 3-V-2008).
o
Más... (2008/07882)
o
PDF (2008/07882; 1 págs. - 27 KB.)
Real Decreto 759/2008, de 9 de mayo, por el que se nombra Director General de Formación
Profesional a don Miguel Soler Gracia. (“BOE” 10-V-2008).
o
Más... (2008/08292)
o
PDF (2008/08292; 1 págs. - 34 KB.)
Orden ESD/1421/2008, de 16 de mayo, por la que se nombra Subdirectora General de Información y
Publicaciones a doña Amparo Barbolla Granda. (“BOE” 26-V-2008).
o
Más... (2008/09044)
o
PDF (2008/09044; 1 págs. - 37 KB.)
Orden ESD/1476/2008, de 5 de mayo, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación a don Manuel Septiem Navarro. (“BOE” 30-V-2008).
o
Más... (2008/09304)
o
PDF (2008/09304; 1 págs. - 39 KB.)
Orden ESD/1478/2008, de 22 de mayo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la
Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril 2007. (“BOE”
30-V-2008).
o
Más... (2008/09306)
o
PDF (2008/09306; 2 págs. - 47 KB.)
Orden ESD/1530/2008, de 23 de mayo, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares
y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración
Educativa del Estado. (“BOE” 3-VI-2008).
o
Más... (2008/09511)
o
PDF (2008/09511; 1 págs. - 30 KB.)
Orden ESD/1561/2008, de 17 de mayo, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titular y
sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones
empresariales. (“BOE” 5-VI-2008).
o
Más... (2008/09700)
o
PDF (2008/09700; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/1563/2008, de 22 de mayo, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares
y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la enseñanza privada. (“BOE”
5-VI-2008).
o
Más... (2008/09702)
o
PDF (2008/09702; 1 págs. - 35 KB.)
Orden ESD/1713/2008, de 4 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros a doña Ana Carnicer Vicente. (“BOE” 17-VI-2008).
o
Más... (2008/10338)
o
PDF (2008/10338; 1 págs. - 33 KB.)
Orden ESD/1835/2008, de 6 de junio, por la que se nombra Consejero sustituto del Consejo Escolar del
Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. (“BOE” 26-VI-2008).
o
Más... (2008/10802)
o
PDF (2008/10802; 1 págs. - 40 KB.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Destinos.— Resolución de 17 de marzo de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de enero de
2008. (“BOE” 3-IV-2008).
o
Más... (2008/05993)
o
PDF (2008/05993; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/990/2008, de 3 de abril, por la que se aprueban las resoluciones definitivas de los concursos
de traslados entre Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación y Ciencia. (“BOE” 11-IV-2008).

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
o
Más... (2008/06376)
o
PDF (2008/06376; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ECI/1118/2008, de 10 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación
efectuada por Orden ECI/534/2008, de 21 de febrero. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07239)
o
PDF (2008/07239; 1 págs. - 51 KB.)
Resolución de 10 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se resuelve concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de
Oceanografía, convocado por Resolución de 15 de enero de 2008. (“BOE” 25-IV-2008).
o
Más... (2008/07328)
o
PDF (2008/07328; 5 págs. - 89 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se resuelve concurso específico, para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Español de
Oceanografía, convocado por Resolución de 21 de enero de 2008. (“BOE” 25-IV-2008).
o
Más... (2008/07329)
o
PDF (2008/07329; 2 págs. - 59 KB.)
Orden ECI/1167/2008, de 11 de abril, por la que se resuelve convocatoria de libre designación,
efectuada por Orden ECI/700/2008, de 7 de marzo. (“BOE” 26-IV-2008).
o
Más... (2008/07428)
o
PDF (2008/07428; 2 págs. - 44 KB.)
Integraciones.— Orden ECI/977/2008, de 26 de marzo, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se integran en los cuerpos
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal funcionario
transferido por Real Decreto 957/2005, de 29 de julio. (“BOE” 10-IV-2008).
o
Más... (2008/06313)
o
PDF (2008/06313; 2 págs. - 48 KB.)
Orden ECI/1066/2008, de 8 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se modifica la Orden ECI/3926/2007, de 12 de
diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06867)
o
PDF (2008/06867; 2 págs. - 58 KB.)
Nombramientos.— Orden ECI/864/2008, de 10 de marzo, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE”
1-IV-2008).
o
Más... (2008/05883)
o
PDF (2008/05883; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ECI/989/2008, de 26 de marzo, por la que se retrotraen los efectos de nombramiento de
funcionaria de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a doña María Soledad
Sancho de la Merced. (“BOE” 11-IV-2008).
o
Más... (2008/06375)
o
PDF (2008/06375; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ECI/1067/2008, de 8 de abril, por la que a propuesta de la Conselleria de Educación de la
Comunitat Valenciana, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, a don José Satoca Valero. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06868)
o
PDF (2008/06868; 1 págs. - 40 KB.)
Orden ECI/1186/2008, de 11 de abril, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Investigadores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07534)
o
PDF (2008/07534; 2 págs. - 55 KB.)
Renuncias.— Orden ECI/988/2008, de 24 de marzo, por la que se acepta la renuncia de don Juan Luis
Oller López a la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE”
11-IV-2008).
o
Más... (2008/06374)
o
PDF (2008/06374; 1 págs. - 42 KB.)
UNIVERSIDADES
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Destinos.— Resolución de 28 de abril de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de
2008. (“BOE” 17-V-2008).
o
Más... (2008/08688)
o
PDF (2008/08688; 2 págs. - 37 KB.)
Nombramientos.—Resolución de 28 de abril de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Emilio Luque Pulgar. (“BOE” 10V-2008).
o
Más... (2008/08324)
o
PDF (2008/08324; 1 págs. - 29 KB.)
Resolución de 28 de abril de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Josep Antoni Ysern Lagarda. (“BOE” 10-V-2008).
o
Más... (2008/08325)
o
PDF (2008/08325; 1 págs. - 29 KB.)
Resolución de 29 de abril de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Juan García Santesmases Martín Tesorero. (“BOE”
10-V-2008).
o
Más... (2008/08326)
o
PDF (2008/08326; 1 págs. - 29 KB.)
Resolución de 29 de abril de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Lario Gómez. (“BOE” 10-V-2008).
o
Más... (2008/08327)
o
PDF (2008/08327; 1 págs. - 29 KB.)
Resolución de 21 de mayo de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Menéndez Mato. (“BOE” 5-VI-2008).
o
Más... (2008/09717)
o
PDF (2008/09717; 1 págs. - 36 KB.)
Resolución de 9 de junio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Freire López. (“BOE” 18-VI-2008).
o
Más... (2008/10407)
o
PDF (2008/10407; 1 págs. - 29 KB.)
Registros de personal.— Resolución de 3 de abril de 2008, de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se corrigen errores de la de 10 de octubre de 2001, por la que se
hacen públicos los números de registro de personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 17-IV-2008).
o
Más... (2008/06819)
o
PDF (2008/06819; 1 págs. - 35 KB.)
Resolución de 9 de abril de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publican los números de registro de personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 5-V-2008).
o
Más... (2008/07936)
o
PDF (2008/07936; 3 págs. - 57 KB.)
Resolución de 16 de junio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se corrigen errores en la de 4 de marzo de 2008, por la que se publican los
números de registro de personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios.
(“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10736)
o
PDF (2008/10736; 1 págs. - 34 KB.)
Universidades. Precios públicos.— Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica el acuerdo de 2 de junio de 2008, de la
Conferencia General de Política Universitaria, por el que se fijan los límites de precios públicos por
estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para el curso 2008-2009. (“BOE”
12-VI-2008).
o
Más... (2008/10059)
o
PDF (2008/10059; 2 págs. - 34 KB.)
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Asesores técnicos en el exterior.— Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que
se aprueban las listas definitivas del concurso de méritos para vacantes de asesores técnicos en el exterior
por personal docente convocado por Orden ECI/3566/2007, de 26 de noviembre, y se convoca a los
candidatos a la realización de la fase específica. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07248)
o
PDF (2008/07248; 2 págs. - 43 KB.)
Cuerpos de funcionarios docentes.— Resolución de 17 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la
que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a los procedimientos de
ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de formación
profesional y adquisición de nuevas especialidades, convocados por Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo.
(“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07580)
o
PDF (2008/07580; 1 págs. - 41 KB.)
Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Subsecretaría, por la que se elevan a definitivas las listas
provisionales de admitidos y excluidos al procedimiento selectivo para ingreso y acceso a los cuerpos de
profesores de enseñanza secundaria y profesores técnicos de formación profesional, así como
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados
cuerpos docentes, convocado por Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo. (“BOE” 31-V-2008).
o
Más... (2008/09416)
o
PDF (2008/09416; 2 págs. - 78 KB.)
Orden ESD/1568/2008, de 22 de mayo, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos de
ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los
mencionados cuerpos, convocados por Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo. (“BOE” 5-VI-2008).
o
Más... (2008/09726)
o
PDF (2008/09726; 9 págs. - 91 KB.)
Orden ESD/1803/2008, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden ESD/1568/2008, de 22 de
mayo, en la que se nombraban los Tribunales de los procedimientos de ingreso y acceso a los cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional y adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados cuerpos, convocados por Orden
ECI/774/2008, de 7 de marzo. (“BOE” 24-VI-2008).
o
Más... (2008/10663)
o
PDF (2008/10663; 2 págs. - 39 KB.)
Directores de centros docentes públicos.— Orden ESD/1386/2008, de 24 de abril, por la que se
regula el procedimiento y se convoca concurso de méritos para la selección de directores de centros
públicos en Ceuta y Melilla para el curso 2008-2009. (“BOE” 21-V-2008).
o
Más... (2008/08819)
o
PDF (2008/08819; 6 págs. - 102 KB.)
Funcionarios de la Administración del Estado.— Orden ESD/1237/2008, de 23 de abril, por la que
se convoca provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-V-2008).
o
Más... (2008/07778)
o
PDF (2008/07778; 2 págs. - 70 KB.)
Orden ESD/1343/2008, de 9 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación. (“BOE” 15-V-2008).
o
Más... (2008/08569)
o
PDF (2008/08569; 2 págs. - 70 KB.)
Orden ESD/1698/2008, de 31 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 16-VI-2008).
o
Más... (2008/10295)
o
PDF (2008/10295; 2 págs. - 73 KB.)
Personal docente en el exterior.— Resolución de 16 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que
se aprueban las listas definitivas del concurso de méritos de puestos vacantes de personal docente en el
exterior, convocados por Orden ECI/3452/2007, de 23 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la
realización de la fase específica. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07249)
o
PDF (2008/07249; 2 págs. - 45 KB.)
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Cuerpos de funcionarios docentes.— Orden ECI/912/2008, de 25 de marzo, por la que se corrige la
Orden ECI/774/2008, de 7 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y
acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación
Profesional y adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de carrera de los mencionados
cuerpos docentes. (“BOE” 3-IV-2008).
o
Más... (2008/06002)
o
PDF (2008/06002; 2 págs. - 47 KB.)
Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.— Orden
ECI/1027/2008, de 17 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06660)
o
PDF (2008/06660; 3 págs. - 56 KB.)
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.— Orden
ECI/1122/2008, de 4 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio
de Educación y Ciencia y sus organismos autónomos, convocadas por Orden ECI/1222/2007, de 16 de
abril. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07250)
o
PDF (2008/07250; 3 págs. - 57 KB.)
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.— Resolución
de 11 de marzo de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que corrigen errores
de la de 5 de febrero de 2008, por la que se publica la relación de aprobados en el concurso-oposición
libre para ingreso en la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. (“BOE” 1-IV-2008).
o
Más... (2008/05898)
o
PDF (2008/05898; 1 págs. - 43 KB.)
Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.— Orden
ECI/1056/2008, de 31 de marzo, por la que se modifica la distribución por especialidades de las plazas
convocadas por Orden ECI/2161/2007, de 26 de junio, para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación. (“BOE” 17IV-2008).
o
Más... (2008/06824)
o
PDF (2008/06824; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/1175/2008, de 7 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de
Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden
ECI/2161/2007, de 26 de junio. (“BOE” 28-IV-2008).
o
Más... (2008/07484)
o
PDF (2008/07484; 7 págs. - 82 KB.)
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación.—
Orden ECI/1037/2008, de 31 de marzo, por la que se modifica la composición del Tribunal n.º 2 que
juzga las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de
Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por
Orden ECI/3188/2007, de 8 de octubre. (“BOE” 16-IV-2008).
o
Más... (2008/06737)
o
PDF (2008/06737; 1 págs. - 37 KB.)
Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de Investigación.—
Orden ECI/1057/2008, de 31 de marzo, por la que se modifica la distribución por especialidades de las
plazas convocadas por Orden ECI/2162/2007, de 26 de junio, para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de
Investigación. (“BOE” 17-IV-2008).
o
Más... (2008/06825)
o
PDF (2008/06825; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ECI/1149/2008, de 7 de abril, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos
Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de Investigación, convocadas por Orden
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ECI/2162/2007, de 26 de junio, corregida por Orden ECI/2855/2007, de 30 de agosto. (“BOE” 25-IV2008).
o
Más... (2008/07342)
o
PDF (2008/07342; 3 págs. - 55 KB.)
Funcionarios de la Administración del Estado.— Orden ECI/874/2008, de 24 de marzo, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-IV-2008).
o
Más... (2008/05897)
o
PDF (2008/05897; 2 págs. - 64 KB.)
Orden ECI/1028/2008, de 28 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06661)
o
PDF (2008/06661; 2 págs. - 62 KB.)
Orden ECI/1029/2008, de 2 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el
sistema de libre designación. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06662)
o
PDF (2008/06662; 2 págs. - 56 KB.)
Funcionarios de las Administraciones Públicas.— Orden ECI/1030/2008, de 9 de abril, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06663)
o
PDF (2008/06663; 2 págs. - 63 KB.)
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.— Resolución de 27 de marzo de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 26 de febrero de
2008, por la que se convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el
Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 2-IV-2008).
o
Más... (2008/05951)
o
PDF (2008/05951; 1 págs. - 41 KB.)
Personal laboral.— Resolución de 9 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Técnico Deportivo, y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la oposición. (“BOE” 11-IV-2008).
o
Más... (2008/06385)
o
PDF (2008/06385; 2 págs. - 91 KB.)
UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios.— Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Presidencia del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de candidatos habilitados para el
Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área de conocimiento de Fundamentos del Análisis Económico,
para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-IV-2008).
o
Más... (2008/06011)
o
PDF (2008/06011; 1 págs. - 36 KB.)
Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-IV-2008).
o
Más... (2008/06178)
o
PDF (2008/06178; 1 págs. - 35 KB.)
Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad,
área de conocimiento de Química Física, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 8-IV-2008).
o
Más... (2008/06226)
o
PDF (2008/06226; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Psicología Evolutiva y
de la Educación, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. (“BOE”
16-IV-2008).
o
Más... (2008/06759)
o
PDF (2008/06759; 1 págs. - 36 KB.)
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Resolución de 2 de abril de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de
habilitación nacional de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias del área de conocimiento de
Enfermería, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación. (“BOE” 16IV-2008).
o
Más... (2008/06760)
o
PDF (2008/06760; 1 págs. - 36 KB.)
Resolución de 3 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Historia del Arte, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06892)
o
PDF (2008/06892; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 3 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Ingeniería Telemática, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06893)
o
PDF (2008/06893; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 8 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, para concurrir a concursos
de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-IV-2008).
o
Más... (2008/07127)
o
PDF (2008/07127; 2 págs. - 47 KB.)
Resolución de 8 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Traducción e Interpretación, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 22-IV-2008).
o
Más... (2008/07128)
o
PDF (2008/07128; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 8 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica, para concurrir a concursos de
acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-IV-2008).
o
Más... (2008/07129)
o
PDF (2008/07129; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria,
por la que se publica la resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las pruebas de
habilitación nacional de Catedráticos de Universidad del área de conocimiento de Historia del Derecho y
de las Instituciones, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación.
(“BOE” 26-IV-2008).
o
Más... (2008/07452)
o
PDF (2008/07452; 1 págs. - 31 KB.)
Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Derecho Romano, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios. (“BOE” 31-V-2008).
o
Más... (2008/09425)
o
PDF (2008/09425; 1 págs. - 37 KB.)
Resolución de 26 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, para concurrir a
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-VI-2008).
o
Más... (2008/09880)
o
PDF (2008/09880; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se exime a
diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
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o

o
o

diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 13-VI-2008).
o
Más... (2008/10180)
o
PDF (2008/10180; 2 págs. - 42 KB.)
Resolución de 16 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, área de conocimiento de «Filología Eslava», para concurrir a concursos de acceso a cuerpos
docentes universitarios. (“BOE” 26-VI-2008).
o
Más... (2008/10846)
o
PDF (2008/10846; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 18 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, por la
que se publica la relación de candidatos habilitados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, área
de conocimiento de Historia del Derecho y de las Instituciones, para concurrir a concursos de acceso a
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-VI-2008).
Más... (2008/11078)
PDF (2008/11078; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 18 de junio de 2008, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se publica la Resolución de la Presidencia de la Comisión juzgadora de las
pruebas de habilitación nacional de Profesores Titulares de Universidad del área de conocimiento de
Matemática Aplicada, por la que se señala lugar, fecha y hora de celebración del acto de presentación.
(“BOE” 30-VI-2008).
Más... (2008/11079)
PDF (2008/11079; 1 págs. - 39 KB.)
Personal de administración y servicios.— Resolución de 5 de junio de 2008, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se acuerda ampliar el plazo de resolución del concurso
específico convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2007, para la provisión de puestos de trabajo
de los Subgrupos C1 y C2. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10755)
o
PDF (2008/10755; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 10 de junio de 2008, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
publica la relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa. (“BOE” 26-VI-2008).
o
Más... (2008/10845)
o
PDF (2008/10845; 2 págs. - 50 KB.)

SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.— Resolución de 25 de junio de 2008, de la
Presidencia del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se publica el Acuerdo de
la Comisión Permanente del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por el que se aprueba
la propuesta de Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés General para la
temporada 2008-2009. (“BOE” 27-VI-2008).
o
Más... (2008/10942)
o
PDF (2008/10942; 1 págs. - 42 KB.)
Ayudas.— Orden ESD/1196/2008, de 17 de abril, por la que se convocan plazas de profesores de
enseñanza secundaria en secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia,
Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y China para el curso 2008-2009. (“BOE” 29-IV2008).
o
Más... (2008/07606)
o
PDF (2008/07606; 4 págs. - 65 KB.)
Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico
2008-2009. (“BOE” 13-V-2008).
o
Más... (2008/08441)
o
PDF (2008/08441; 4 págs. - 61 KB.)
Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico complementario, para el curso
académico 2008-2009. (“BOE” 13-V-2008).
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o
Más... (2008/08442)
o
PDF (2008/08442; 10 págs. - 136 KB.)
Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
modifica la composición de la Comisión de Valoración prevista en la convocatoria de ayudas a las
universidades públicas y privadas y entidades públicas para la realización de proyectos de apoyo
científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés deportivo y otras acciones de
promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2008. (“BOE” 28-V-2008).
o
Más... (2008/09221)
o
PDF (2008/09221; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a Maestros y estudiantes de
último curso de las enseñanzas conducentes al título de Maestro. (“BOE” 28-V-2008).
o
Más... (2008/09222)
o
PDF (2008/09222; 3 págs. - 62 KB.)
Resolución de 8 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2008. (“BOE” 29-V-2008).
o
Más... (2008/09276)
o
PDF (2008/09276; 9 págs. - 199 KB.)
Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de confederaciones,
federaciones y asociaciones de alumnos para 2008. (“BOE” 11-VI-2008).
o
Más... (2008/10010)
o
PDF (2008/10010; 10 págs. - 150 KB.)
Resolución de 30 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de mayo de 2008, por el que se
formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2008, del crédito
para el Plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. (“BOE” 18-VI-2008).
o
Más... (2008/10424)
o
PDF (2008/10424; 2 págs. - 45 KB.) ¡
Resolución de 17 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
amplía el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas para cursos de lengua inglesa en el
extranjero, destinadas a maestros y estudiantes del último curso de las enseñanzas conducentes al título de
maestro, convocadas por Resolución de 9 de mayo de 2008. (“BOE” 26-VI-2008).
o
Más... (2008/10871)
o
PDF (2008/10871; 1 págs. - 47 KB.)
Becas.— Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por
la que se convocan becas para los alumnos que vayan a iniciar estudios universitarios en el curso 20082009. (“BOE” 13-V-2008).
o
Más... (2008/08443)
o
PDF (2008/08443; 7 págs. - 83 KB.)
Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la relación de
candidatos seleccionados para las becas de investigación para profesores españoles de francés, ofrecidas
por la Embajada de Francia en España para el año 2008. (“BOE” 30-V-2008).
o
Más... (2008/09363)
o
PDF (2008/09363; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se
convocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid en la
temporada 2008/2009. (“BOE” 6-VI-2008).
o
Más... (2008/09827)
o
PDF (2008/09827; 3 págs. - 64 KB.)
Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
publican los beneficiarios de becas y ayudas de movilidad para el curso 2007-2008. (“BOE” 11-VI-2008).
o
Más... (2008/10011)
o
PDF (2008/10011; 1 págs. - 48 KB.)
Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
publican los beneficiarios de becas y ayudas de carácter general para el curso 2007-2008. (“BOE” 11-VI2008).
o
Más... (2008/10012)
o
PDF (2008/10012; 1 págs. - 48 KB.)
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Resolución de 29 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
corrigen errores en la de 6 de mayo de 2008, por la que se convocan becas para los alumnos que vayan a
iniciar estudios universitarios en el curso 2008-2009. (“BOE” 12-VI-2008).
o
Más... (2008/10117)
o
PDF (2008/10117; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso académico 2008-2009, para
alumnado que curse estudios postobligatorios no universitarios. (“BOE” 19-VI-2008).
o
Más... (2008/10477)
o
PDF (2008/10477; 9 págs. - 102 KB.)
Resolución de 2 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan becas de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2008-2009, para alumnado
universitario y de otros estudios superiores. (“BOE” 24-VI-2008).
o
Más... (2008/10688)
o
PDF (2008/10688; 10 págs. - 108 KB.)
Resolución de 11 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convoca una edición extraordinaria de becas de formación de postgrado en la Subdirección General de
Deporte y Salud para el año 2008. (“BOE” 27-VI-2008).
o
Más... (2008/10943)
o
PDF (2008/10943; 4 págs. - 68 KB.)
Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan becas-colaboración para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 30-VI-2008).
o
Más... (2008/11085)
o
PDF (2008/11085; 4 págs. - 82 KB.)
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.— Orden ESD/1741/2008, de 5 de junio, por la
que se fijan las cuotas por servicios y actividades de carácter complementario en los centros docentes
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2008/2009.
(“BOE” 18-VI-2008).
o
Más... (2008/10425)
o
PDF (2008/10425; 2 págs. - 43 KB.)
Condecoraciones.— Real Decreto 847/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la
Real Orden del Mérito Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (“BOE” 26-V-2008).
o
Más... (2008/09079)
o
PDF (2008/09079; 2 págs. - 42 KB.)
Real Decreto 848/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Ciclismo. (“BOE” 26-V2008).
o
Más... (2008/09080)
o
PDF (2008/09080; 1 págs. - 38 KB.)
Real Decreto 849/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Real Federación Colombófila Española. (“BOE” 26-V2008).
o
Más... (2008/09081)
o
PDF (2008/09081; 1 págs. - 38 KB.)
Real Decreto 850/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Gimnasia. (“BOE” 26-V2008).
o
Más... (2008/09082)
o
PDF (2008/09082; 1 págs. - 38 KB.)
Real Decreto 851/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Tiro Olímpico. (“BOE”
26-V-2008).
o
Más... (2008/09083)
o
PDF (2008/09083; 2 págs. - 44 KB.)
Real Decreto 852/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Federación Española de Tiro a Vuelo. (“BOE” 26-V2008).
o
Más... (2008/09084)
o
PDF (2008/09084; 1 págs. - 38 KB.)
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Real Decreto 853/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, a la Real Federación Española de Vela. (“BOE” 26-V-2008).
o
Más... (2008/09085)
o
PDF (2008/09085; 1 págs. - 38 KB.)
Real Decreto 854/2008, de 16 de mayo, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, con la categoría de Placa de Oro, al Club Natació Barcelona. (“BOE” 26-V-2008).
o
Más... (2008/09086)
o
PDF (2008/09086; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ESD/1425/2008, de 16 de mayo, por la que se aprueba el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, en la categoría de Medalla de Oro, a las personas que se indican. (“BOE” 26-V-2008).
o
Más... (2008/09087)
o
PDF (2008/09087; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 22 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en sus diferentes categorías. (“BOE” 26-V2008).
o
Más... (2008/09088)
o
PDF (2008/09088; 2 págs. - 42 KB.)
Real Decreto 1077/2008, de 20 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don Manuel Alexandre Abarca. (“BOE” 21-VI-2008).
o
Más... (2008/10599)
o
PDF (2008/10599; 1 págs. - 37 KB.)
Resolución de 3 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
corrigen errores de la de 22 de abril de 2008, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito
Deportivo, en sus diferentes categorías. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10765)
o
PDF (2008/10765; 1 págs. - 45 KB.)
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.— Resolución de 12 de mayo de 2008, de la
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la financiación de los libros y material escolar en los niveles obligatorios de
la enseñanza para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 3-VI-2008).
o
Más... (2008/09590)
o
PDF (2008/09590; 2 págs. - 55 KB.)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.— Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Dirección
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la
Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de libros de texto en los niveles obligatorios de la
enseñanza para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 11-VI-2008).
o
Más... (2008/10013)
o
PDF (2008/10013; 2 págs. - 57 KB.)
Delegación de competencias.— Orden ESD/1413/2008, de 16 de mayo, de delegación de
competencias del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 23-V-2008).
o
Más... (2008/08983)
o
PDF (2008/08983; 3 págs. - 52 KB.)
Deportistas de alto nivel.— Resolución de 17 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, de corrección de errores de la de 14 de marzo de 2008, sobre la relación de deportistas que
han alcanzado la condición de Deportista de Alto Nivel. (“BOE” 8-V-2008).
o
Más... (2008/08164)
o
PDF (2008/08164; 1 págs. - 36 KB.)
Resolución de 4 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
publica la relación de deportistas que han alcanzado la condición de Deportista de Alto Nivel. (“BOE”
27-VI-2008).
o
Más... (2008/10944)
o
PDF (2008/10944; 1 págs. - 39 KB.)
Resolución de 12 de junio de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre relación
de deportistas de alto nivel correspondiente al segundo listado de 2008. (“BOE” 28-VI-2008).
o
Más... (2008/11024)
o
PDF (2008/11024; 3 págs. - 60 KB.)
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Encomienda de gestión.— Resolución de 30 de abril de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión a la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. (“BOE” 29-V-2008).
o
Más... (2008/09277)
o
PDF (2008/09277; 2 págs. - 71 KB.)
Federación Española de Remo. Estatutos.— Resolución de 18 de abril de 2008, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Remo. (“BOE” 8-V-2008).
o
Más... (2008/08165)
o
PDF (2008/08165; 1 págs. - 42 KB.)
Federación Española de Surf. Estatutos.— Resolución de 30 de abril de 2008, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de Surf.
(“BOE” 29-V-2008).
o
Más... (2008/09278)
o
PDF (2008/09278; 11 págs. - 118 KB.)
Fundaciones.— Orden ESD/1625/2008, de 17 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Docente Tales de Mileto. (“BOE” 11-VI-2008).
o
Más... (2008/10014)
o
PDF (2008/10014; 2 págs. - 58 KB.)
Orden ESD/1626/2008, de 24 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación CNAE. (“BOE” 11-VI-2008).
o
Más... (2008/10015)
o
PDF (2008/10015; 1 págs. - 49 KB.)
Orden ESD/1627/2008, de 8 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Villacisneros. (“BOE” 11-VI-2008).
o
Más... (2008/10016)
o
PDF (2008/10016; 2 págs. - 57 KB.)
Orden ESD/1659/2008, de 13 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Amapola. (“BOE” 13-VI-2008).
o
Más... (2008/10190)
o
PDF (2008/10190; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ESD/1791/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Aires y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-VI-2008).
o
Más... (2008/10630)
o
PDF (2008/10630; 2 págs. - 50 KB.)
Orden ESD/1792/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Amanecer Infantil y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-VI-2008).
o
Más... (2008/10631)
o
PDF (2008/10631; 2 págs. - 50 KB.)
Orden ESD/1809/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Alzheimer Valdepeñas y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 24-VI-2008).
o
Más... (2008/10689)
o
PDF (2008/10689; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/1821/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Celemín y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10766)
o
PDF (2008/10766; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/1822/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Cos y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10767)
o
PDF (2008/10767; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/1823/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Dalma y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10768)
o
PDF (2008/10768; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/1824/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación de Religiosos para la Salud y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10769)
o
PDF (2008/10769; 2 págs. - 54 KB.)
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Orden ESD/1825/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Integración y Solidaridad y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10770)
o
PDF (2008/10770; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/1826/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Telecyl y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10771)
o
PDF (2008/10771; 1 págs. - 45 KB.)
Orden ESD/1827/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Trab.Or y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10772)
o
PDF (2008/10772; 2 págs. - 54 KB.)
Orden ESD/1828/2008, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Txema Elorza y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10773)
o
PDF (2008/10773; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ESD/1866/2008, de 6 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación I+E Innovación España. (“BOE” 28-VI-2008).
o
Más... (2008/11025)
o
PDF (2008/11025; 2 págs. - 52 KB.)
Orden ESD/1879/2008, de 30 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación de Construcción y Madera (FCM) Centro de Formación Sindical y Estudios Sectoriales.
(“BOE” 30-VI-2008).
o
Más... (2008/11086)
o
PDF (2008/11086; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ESD/1880/2008, de 30 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Privada Salerm. (“BOE” 30-VI-2008).
o
Más... (2008/11087)
o
PDF (2008/11087; 2 págs. - 51 KB.)
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos.— Resolución de 15 de abril de 2008, de la
Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la
que se da publicidad al calendario de las distintas modalidades y productos de juego autorizados a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el segundo trimestre del año 2008. (“BOE” 30-IV2008).
o
Más... (2008/07690)
o
PDF (2008/07690; 3 págs. - 51 KB.)
Resolución de 15 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a
la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se da publicidad a un sorteo de producto extraordinario de
la modalidad de juego cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a celebrar el día 24 de
junio de 2008. (“BOE” 30-IV-2008).
o
Más... (2008/07691)
o
PDF (2008/07691; 2 págs. - 46 KB.)
Resolución de 11 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a
la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se da publicidad a un sorteo de producto extraordinario de
la modalidad de juego cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, a celebrar el día 17 de
agosto de 2008. (“BOE” 25-VI-2008).
o
Más... (2008/10774)
o
PDF (2008/10774; 2 págs. - 53 KB.)
Premios.— Resolución de 30 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2007. (“BOE” 19-V-2008).
o
Más... (2008/08760)
o
PDF (2008/08760; 1 págs. - 37 KB.)
Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan los XXV Premios «Francisco Giner de los Ríos» a la Mejora de la Calidad Educativa. (“BOE”
20-V-2008).
o
Más... (2008/08800)
o
PDF (2008/08800; 8 págs. - 204 KB.)
Orden ESD/1539/2008, de 27 de mayo, por la que se convoca el premio «Marta Mata» a la calidad de
los centros educativos para el año 2008. (“BOE” 3-VI-2008).
o
Más... (2008/09591)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
o
PDF (2008/09591; 3 págs. - 63 KB.)
Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convoca la fase nacional del IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2008. (“BOE” 18-VI2008).
o
Más... (2008/10426)
o
PDF (2008/10426; 3 págs. - 57 KB.)
Resolución de 5 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2007-2008. (“BOE” 19VI-2008).
o
Más... (2008/10478)
o
PDF (2008/10478; 2 págs. - 53 KB.)
Resolución de 16 de mayo de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
publican los listados de los alumnos ganadores de premios, en las fases locales y nacional, en las
Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO. (“BOE” 23-VI-2008).
o
Más... (2008/10632)
o
PDF (2008/10632; 4 págs. - 65 KB.)
Real Federación Española de Colombicultura. Estatutos.— Resolución de 15 de abril de 2008, de
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de
la Real Federación Española de Colombicultura. (“BOE” 12-V-2008).
o
Más... (2008/08407)
o
PDF (2008/08407; 9 págs. - 97 KB.)
Real Federación Española de Remo. Estatutos.— Resolución de 13 de junio de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Real Federación Española de Remo. (“BOE” 26-VI-2008).
o
Más... (2008/10872)
o
PDF (2008/10872; 1 págs. - 47 KB.)
Real Federación Española de Tenis. Estatutos.— Resolución de 21 de mayo de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la
Real Federación Española de Tenis. (“BOE” 6-VI-2008).
o
Más... (2008/09828)
o
PDF (2008/09828; 2 págs. - 57 KB.)
Reales Academias.— Resolución de 7 de mayo de 2008, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se anuncia, para su provisión, vacante de Académico de Número. (“BOE” 28-V2008).
o
Más... (2008/09223)
o
PDF (2008/09223; 1 págs. - 46 KB.)
Recursos.— Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección General de Infraestructuras
Deportivas del Consejo Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso 178/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, y se emplaza a los interesados en el mismo.
(“BOE” 30-VI-2008).
o
Más... (2008/11088)
o
PDF (2008/11088; 1 págs. - 42 KB.)
Subvenciones.— Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se modifica la composición de la Comisión de valoración prevista en la convocatoria
de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la organización de actos científicos, publicaciones
periódicas y realización de estudios en áreas de interés deportivo prioritario en el ámbito de las ciencias
del deporte para el año 2008. (“BOE” 27-V-2008).
o
Más... (2008/09145)
o
PDF (2008/09145; 1 págs. - 41 KB.)
Orden ESD/1577/2008, de 26 de mayo, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas
para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2008. (“BOE” 5VI-2008).
o
Más... (2008/09752)
o
PDF (2008/09752; 3 págs. - 61 KB.)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Ayudas.— Orden ECI/930/2008, de 26 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos
de 6.º de Educación Primaria para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística durante el otoño
de 2008. (“BOE” 4-IV-2008).
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o
Más... (2008/06083)
o
PDF (2008/06083; 6 págs. - 90 KB.)
Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se corrigen errores de la de 5 de marzo de 2008, por la que se publica la convocatoria correspondiente
al año 2008, de ayudas del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de Investigación, en
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011. (“BOE” 4IV-2008).
o
Más... (2008/06084)
o
PDF (2008/06084; 1 págs. - 42 KB.)
Orden ECI/939/2008, de 5 de marzo, por la que se convoca la obtención de la Mención de Calidad a
programas de doctorado de las universidades españolas para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 5IV-2008).
o
Más... (2008/06142)
o
PDF (2008/06142; 8 págs. - 352 KB.)
Resolución de 15 de febrero de 2008, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por la que se publica la convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador,
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20042007. (“BOE” 9-IV-2008).
o
Más... (2008/06275)
o
PDF (2008/06275; 6 págs. - 105 KB.)
Orden ECI/984/2008, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/857/2008, de 14
de marzo, por la que se convocan ayudas para la participación en el programa de cooperación territorial
para alumnos «Rutas Científicas» durante el curso 2008-2009. (“BOE” 10-IV-2008).
o
Más... (2008/06338)
o
PDF (2008/06338; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convocan ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 11-IV-2008).
o
Más... (2008/06448)
o
PDF (2008/06448; 9 págs. - 406 KB.)
Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se adecuan a la normativa comunitaria, relativa al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las
Resoluciones de 30 de noviembre de 2005, 29 de septiembre de 2006 y de 21 de noviembre de 2006, por
las que se convocan diversas ayudas. (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06693)
o
PDF (2008/06693; 3 págs. - 57 KB.)
Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica la relación de entidades beneficiarias de las ayudas del Programa i3 correspondiente al
año 2006. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06910)
o
PDF (2008/06910; 2 págs. - 46 KB.)
Resolución de 25 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se corrigen errores de la de 27 de septiembre de 2007, por la que se conceden ayudas para la
movilidad de estudiantes universitarios «Séneca» para el curso académico 2007-2008, en sustitución de
las renuncias producidas. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07274)
o
PDF (2008/07274; 1 págs. - 38 KB.)
Orden ECI/1126/2008, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden ECI/497/2008, de 15 de febrero,
por la que se convocan plazas, para funcionarios docentes, para la realización de los cursos «Aulas
Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido». (“BOE” 24IV-2008).
o
Más... (2008/07275)
o
PDF (2008/07275; 2 págs. - 52 KB.)
Resolución de 17 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden ayudas para la movilidad de alumnos en másteres oficiales para el curso académico
2007-2008. (“BOE” 28-IV-2008).
o
Más... (2008/07491)
o
PDF (2008/07491; 1 págs. - 40 KB.)
Resolución de 18 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales para el curso
académico 2007-2008. (“BOE” 28-IV-2008).

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
o
Más... (2008/07492)
o
PDF (2008/07492; 3 págs. - 79 KB.)
Orden ECI/1197/2008, de 7 de abril, por la que se publica la relación de los alumnos que han resultado
beneficiarios de las ayudas de carácter especial denominadas Beca-Colaboración correspondientes al
curso académico 2007-2008. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07607)
o
PDF (2008/07607; 46 págs. - 488 KB.)
Resolución de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por
la que se convocan ayudas a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes de
ámbito nacional cuyo ámbito de actuación sea la Universidad. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07608)
o
PDF (2008/07608; 9 págs. - 274 KB.)
Orden ECI/1281/2008, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden ECI/765/2008, de 3 de marzo, por
la que se convoca el programa de ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios Séneca para el
curso académico 2008-2009. (“BOE” 6-V-2008).
o
Más... (2008/08029)
o
PDF (2008/08029; 2 págs. - 60 KB.)
Resolución de 19 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden ayudas para la movilidad de alumnos en programas de doctorado con mención de calidad
para el curso académico 2005-2006. (“BOE” 4-VI-2008).
o
Más... (2008/09658)
o
PDF (2008/09658; 1 págs. - 42 KB.)
Becas.— Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se convocan becas para la realización de estudios de Máster en Ciencias Sociales
y Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América, para el curso 2009-2010. (“BOE” 8-IV2008).
o
Más... (2008/06230)
o
PDF (2008/06230; 4 págs. - 60 KB.)
Resolución de 7 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se concede la renovación de becas concedidas por Resolución de 26 de julio de 2007, para la
realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América. (“BOE” 25-IV-2008).
o
Más... (2008/07383)
o
PDF (2008/07383; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ECI/1156/2008, de 8 de abril, por la que se resuelve concurso público para otorgar becas de
formación en tecnologías de información y comunicación en el Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa. (“BOE” 25-IV-2008).
o
Más... (2008/07384)
o
PDF (2008/07384; 2 págs. - 55 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se publica la convocatoria del Aula de Verano «Ortega y Gasset» en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. (“BOE” 28-IV-2008).
o
Más... (2008/07493)
o
PDF (2008/07493; 4 págs. - 208 KB.)
Resolución de 10 de abril de 2008, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan becas del Contrato-Programa con la Comunidad de Madrid, destinadas a la formación de
Técnicos de Laboratorio en Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 29IV-2008).
o
Más... (2008/07609)
o
PDF (2008/07609; 8 págs. - 243 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se
convocan becas y ayudas para la asistencia a las actividades académicas del curso 2008. (“BOE” 3-V2008).
o
Más... (2008/07917)
o
PDF (2008/07917; 3 págs. - 53 KB.)
Resolución de 4 de abril de 2008, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se hace pública la
convocatoria de beca en el marco del proyecto de investigación «Astrofísica de Partículas». (“BOE” 12V-2008).
o
Más... (2008/08408)
o
PDF (2008/08408; 6 págs. - 96 KB.)
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Centros docentes en el extranjero.— Orden ECI/1044/2008, de 4 de abril, por la que se modifica la
Orden de 20 de julio de 2001, por la que se reconocen los estudios cursados en el Colegio español
«Miguel de Cervantes» de Sao Paulo (Brasil). (“BOE” 16-IV-2008).
o
Más... (2008/06780)
o
PDF (2008/06780; 1 págs. - 44 KB.)
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.— Resolución de 14 de enero de 2008, de la
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Canarias, para la
creación del consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de
Canarias. (“BOE” 5-IV-2008).
o
Más... (2008/06143)
o
PDF (2008/06143; 7 págs. - 310 KB.)
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.— Resolución de 9 de abril de 2008, de la
Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la
puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. (“BOE” 28-IV-2008).
o
Más... (2008/07494)
o
PDF (2008/07494; 2 págs. - 53 KB.)
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.— Resolución de 24 de marzo de 2008, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publica la addenda al Convenio de colaboración con
el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por
la que se regula la incorporación de la Universidad Autónoma de Barcelona. (“BOE” 14-IV-2008).
o
Más... (2008/06553)
o
PDF (2008/06553; 7 págs. - 322 KB.)
Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2008, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica la Addenda al Convenio de colaboración con el Instituto
de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se
regula la incorporación de la Universidad Autónoma de Barcelona. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07610)
o
PDF (2008/07610; 1 págs. - 45 KB.)
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.— Resolución de 13 de marzo de 2008, de la
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Economía Comercio e
Innovación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el desarrollo del protocolo general relativo
al programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3), para el año 2007. (“BOE” 11-VI-2008).
o
Más... (2008/10017)
o
PDF (2008/10017; 3 págs. - 65 KB.)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.— Resolución de 29 de febrero de 2008, del Instituto
Geológico y Minero de España, por la que se dispone la publicación del Convenio marco de colaboración
con el Organismo Autónomo Aguas de Galicia, en materia de aguas subterráneas. (“BOE” 3-IV-2008).
o
Más... (2008/06016)
o
PDF (2008/06016; 2 págs. - 52 KB.)
Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se corrigen errores de la de 18 de enero de 2008, por la que se publica el convenio de colaboración
entre el Ministerio de Educación y Ciencia, y la Consejería de Innovación e Industria de la Comunidad
Autónoma de Galicia, para financiar la construcción de las instalaciones del centro de excelencia en
electrónica para vehículos inteligentes. (“BOE” 17-IV-2008).
o
Más... (2008/06845)
o
PDF (2008/06845; 1 págs. - 42 KB.)
Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las
Consejerías de Educación y Ordenación Universitaria y de Innovación e Industria de la Comunidad
Autónoma de Galicia, para el desarrollo del Protocolo general relativo al Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la actividad investigadora, Programa I3, para el año 2007. (“BOE” 6VI-2008).
o
Más... (2008/09829)
o
PDF (2008/09829; 3 págs. - 65 KB.)
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.— Resolución de 14 de enero de 2008, de la
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
para la creación del consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Sistema de
Observación Costero de las Illes Balears. (“BOE” 5-IV-2008).
o
Más... (2008/06144)
o
PDF (2008/06144; 7 págs. - 320 KB.)
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.— Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección
General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se publica la Adenda al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha
del Programa Internet en el Aula. (“BOE” 28-IV-2008).
o
Más... (2008/07495)
o
PDF (2008/07495; 2 págs. - 54 KB.)
Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Consejería de Educación Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el desarrollo
del protocolo general relativo al programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la
actividad investigadora (Programa i3), para el año 2007. (“BOE” 6-VI-2008).
o
Más... (2008/09830)
o
PDF (2008/09830; 3 págs. - 65 KB.)
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.— Resolución de 27 de marzo de 2008, de la
Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación, Universidades e
Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el desarrollo del protocolo general
relativo al programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora
(Programa I3), para el año 2007. (“BOE” 7-VI-2008).
o
Más... (2008/09886)
o
PDF (2008/09886; 3 págs. - 61 KB.)
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.— Resolución de 9 de abril de 2008,
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en
el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07611)
o
PDF (2008/07611; 2 págs. - 53 KB.)
Comunidad de Castilla y León. Convenio.— Resolución de 12 de febrero de 2008, de la Secretaría
General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad
de Castilla y León, para el desarrollo del protocolo general relativo al programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa i3), para el año 2007. (“BOE” 11VI-2008).
o
Más... (2008/10018)
o
PDF (2008/10018; 3 págs. - 65 KB.)
Conciertos educativos.— Orden ECI/1080/2008, de 9 de abril, por la que se resuelven los expedientes
de modificación de los conciertos educativos a partir del curso 2008/2009, de los centros docentes
privados de las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06911)
o
PDF (2008/06911; 2 págs. - 78 KB.)
Deportistas de alto nivel.— Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, sobre la relación de deportistas que han alcanzado la condición de Deportista de
Alto Nivel. (“BOE” 2-IV-2008).
o
Más... (2008/05975)
o
PDF (2008/05975; 7 págs. - 88 KB.)
Encomienda de gestión.— Resolución de 8 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la realización
del curso «Escuela de Iniciación a la Docencia Universitaria y a la Investigación Científica Blas
Cabrera». (“BOE” 25-IV-2008).
o
Más... (2008/07385)
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o
PDF (2008/07385; 2 págs. - 55 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, para determinadas actividades en relación con el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. (“BOE”
25-IV-2008).
o
Más... (2008/07386)
o
PDF (2008/07386; 3 págs. - 64 KB.)
Enseñanzas deportivas.— Resolución de 27 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se corrigen errores de la de 5 de marzo de 2008, por la que se otorga el
reconocimiento previsto en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre, a determinados diplomas y certificados de entrenadores de fútbol sala expedidos por distintas
federaciones autonómicas de fútbol sala. (“BOE” 4-IV-2008).
o
Más... (2008/06085)
o
PDF (2008/06085; 2 págs. - 50 KB.)
Resolución de 2 de abril de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
otorga el reconocimiento de las formaciones de materias del bloque común, promovidas por la Generalitat
de Cataluña, entre los años 1989 y 1999, a los efectos de convalidación con las enseñanzas deportivas de
régimen especial, previstos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre. (“BOE” 16-IV-2008).
o
Más... (2008/06781)
o
PDF (2008/06781; 2 págs. - 55 KB.)
Enseñanzas de idiomas.— Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan pruebas para la
obtención de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de las
escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. (“BOE” 5-IV-2008).
o
Más... (2008/06145)
o
PDF (2008/06145; 3 págs. - 138 KB.)
Corrección de errores de la Resolución de 28 de febrero de 2008, de la Dirección General de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convocan pruebas para la
obtención de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de las
escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07276)
o
PDF (2008/07276; 1 págs. - 44 KB.)
Escuelas oficiales de idiomas.— Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General de
Educación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2008, sobre
distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2008, del crédito destinado a financiar el
aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para jóvenes en las escuelas oficiales de idiomas.
(“BOE” 5-IV-2008).
o
Más... (2008/06146)
o
PDF (2008/06146; 2 págs. - 87 KB.)
Formación profesional.— Resolución de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se convoca la celebración de la prueba de
acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del
sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. (“BOE” 9-V-2008).
o
Más... (2008/08268)
o
PDF (2008/08268; 15 págs. - 234 KB.)
Fundaciones.— Orden ECI/885/2008, de 25 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Infoglobal. (“BOE” 1-IV-2008).
o
Más... (2008/05922)
o
PDF (2008/05922; 1 págs. - 46 KB.)
Orden ECI/886/2008, de 27 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación CIDET, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. (“BOE” 1-IV-2008).
o
Más... (2008/05923)
o
PDF (2008/05923; 2 págs. - 56 KB.)
Orden ECI/887/2008, de 28 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación de Ciclismo Benicadell. (“BOE” 1-IV-2008).
Más... (2008/05924)
o
PDF (2008/05924; 2 págs. - 56 KB.)
Orden ECI/996/2008, de 3 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
de la Academia Española de Dermatología y Venereología. (“BOE” 11-IV-2008).
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o
Más... (2008/06449)
o
PDF (2008/06449; 1 págs. - 57 KB.)
Orden ECI/997/2008, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Educativa Doctrina Cristiana. (“BOE” 11-IV-2008).
o
Más... (2008/06450)
o
PDF (2008/06450; 2 págs. - 111 KB.)
Orden ECI/1127/2008, de 10 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Mediterranean League Against Thromboembolic Diseases Foundation. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07277)
o
PDF (2008/07277; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ECI/1128/2008, de 24 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Deporte y Transplante Carlos Sanz. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07278)
o
PDF (2008/07278; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ECI/1129/2008, de 28 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la
Fundación Wolters Kluwer. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07279)
o
PDF (2008/07279; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ECI/1130/2008, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Diseño e Innovación. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07280)
o
PDF (2008/07280; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ECI/1131/2008, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Española de Banca para Estudios Financieros. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07281)
o
PDF (2008/07281; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ECI/1289/2008, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Club Deportivo Leganés. (“BOE” 7-V-2008).
o
Más... (2008/08101)
o
PDF (2008/08101; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ECI/1290/2008, de 8 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Sergio Juan Jordán para la Investigación y el Estudio de las Heridas Crónicas. (“BOE” 7-V-2008).
o
Más... (2008/08102)
o
PDF (2008/08102; 2 págs. - 53 KB.)
Orden ECI/1291/2008, de 9 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Océanos. (“BOE” 7-V-2008).
o
Más... (2008/08103)
o
PDF (2008/08103; 1 págs. - 44 KB.)
Orden ECI/1299/2008, 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Marina Park. (“BOE” 8-V-2008).
o
Más... (2008/08166)
o
PDF (2008/08166; 1 págs. - 42 KB.)
Premios.— Orden ECI/902/2008, de 14 de marzo, por la que se conceden los XXIV Premios
«Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad educativa para 2007. (“BOE” 2-IV-2008).
Más... (2008/05976)
o
PDF (2008/05976; 2 págs. - 50 KB.)
Orden ECI/957/2008, de 24 de marzo, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio
«Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2008».
(“BOE” 8-IV-2008).
o
Más... (2008/06231)
o
PDF (2008/06231; 6 págs. - 78 KB.)
Orden ECI/1132/2008, de 9 de abril, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas
de Convivencia, para el año 2008. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07282)
o
PDF (2008/07282; 5 págs. - 90 KB.)
Orden ECI/1177/2008, de 28 de marzo, por la que se conceden los Premios extraordinarios de
Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2006/2007. (“BOE” 28-IV-2008).
o
Más... (2008/07496)
o
PDF (2008/07496; 1 págs. - 43 KB.)
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Orden ECI/1178/2008, de 8 de abril, por la que se convocan los Premios Irene: la paz empieza en casa
para 2008. (“BOE” 28-IV-2008).
o
Más... (2008/07497)
o
PDF (2008/07497; 5 págs. - 92 KB.)
Orden ECI/1261/2008, de 11 de abril, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación
Profesional de grado superior correspondientes al curso 2006/2007. (“BOE” 3-V-2008).
o
Más... (2008/07918)
O
PDF (2008/07918; 3 págs. - 292 KB.)
Real Federación Española de Atletismo. Estatutos.- Resolución de 26 de marzo de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la
Real Federación Española de Atletismo. (“BOE” 11-IV-2008).
o
Más... (2008/06451)
o
PDF (2008/06451; 2 págs. - 96 KB.)
Real Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos.- Resolución de 24 de marzo de 2008, de
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de
la Real Federación Española de Deportes de Hielo. (“BOE” 4-IV-2008).
o
Más... (2008/06086)
o
PDF (2008/06086; 2 págs. - 50 KB.)
Real Federación Española de Squash. Estatutos.- Resolución de 24 de marzo de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la
Real Federación Española de Squash. (“BOE” 7-IV-2008).
o
Más... (2008/06185)
O
PDF (2008/06185; 1 págs. - 48 KB.)
Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos.- Resolución de 24 de marzo de 2008, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la
Real Federación Española de Tiro Olímpico. (“BOE” 7-IV-2008).
o
Más... (2008/06186)
o
PDF (2008/06186; 2 págs. - 55 KB.)
Reales Academias.— Resolución de 29 de enero de 2008, de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, por la que se convoca una vacante de Académico de Número. (“BOE” 7-V-2008).
o
Más... (2008/08104)
o
PDF (2008/08104; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que
se convoca una vacante de Académico de Número. (“BOE” 7-V-2008).
o
Más... (2008/08105)
o
PDF (2008/08105; 1 págs. - 44 KB.)
Resolución de 31 de marzo de 2008, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se anuncia
una vacante de Académico de Número. (“BOE” 7-V-2008).
o
Más... (2008/08106)
o
PDF (2008/08106; 1 págs. - 44 KB.)
Recursos.— Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contenciosoadministrativo 1689/2007, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 7-IV2008).
o
Más... (2008/06187)
o
PDF (2008/06187; 1 págs. - 38 KB.)
Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo 1/007/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE”
12-IV-2008).
o
Más... (2008/06504)
o
PDF (2008/06504; 1 págs. - 51 KB.)
Resolución de 3 de abril de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/207/2007, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
Sección 4.ª y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06912)
o
PDF (2008/06912; 1 págs. - 43 KB.)
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Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas del Consejo
Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso 92/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, Sección Tercera, y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06913)
o
PDF (2008/06913; 1 págs. - 43 KB.)
Resolución de 4 de abril de 2008, de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas del Consejo
Superior de Deportes, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso 93/2008, interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional, Sección Tercera y se emplaza a los interesados en el mismo. (“BOE” 18-IV-2008).
o
Más... (2008/06914)
o
PDF (2008/06914; 1 págs. - 43 KB.)
Subvenciones.— Resolución de 13 de marzo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan subvenciones a las federaciones deportivas españolas, para la
realización de actividades en el marco de la cooperación internacional. (“BOE” 9-IV-2008).
o
Más... (2008/06276)
o
PDF (2008/06276; 3 págs. - 75 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se conceden subvenciones para la contratación de doctores y tecnólogos por empresas, centros
tecnológicos y asociaciones empresariales, de la evaluación 2, Programa Torres Quevedo. (“BOE” 8-V2008).
o
Más... (2008/08167)
o
PDF (2008/08167; 21 págs. - 309 KB.)
Universidad de Granada. Escuelas universitarias.— Orden ECI/1003/2008, de 4 de abril, por la que
se autoriza la integración en la Universidad de Granada de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Melilla, la implantación en la misma de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Diplomado en Enfermería y su impartición. (“BOE” 12-IV-2008).
o
Más... (2008/06505)
o
PDF (2008/06505; 1 págs. - 51 KB.)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión.— Resolución de 18 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en materia de seguimiento ambiental de las plantas
modificadas genéticamente, en especial, sobre los microorganismos del suelo. (“BOE” 25-IV-2008).
o
Más... (2008/07419)
o
PDF (2008/07419; 7 págs. - 97 KB.)
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas.— Resolución de 3 de junio de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, por la que se convocan becas de estudio para mutualistas y becas de residencia para hijos y
huérfanos de mutualistas, para el curso 2008/2009. (“BOE” 20-VI-2008).
o
Más... (2008/10554)
o
PDF (2008/10554; 10 págs. - 105 KB.)
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COLECCIÓN LEGISLATIVA
JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.— Instrumento de ratificación de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. (“BOE” 21-IV-2008).
o
Más... (2008/06963)
o
PDF (2008/06963; 12 págs. - 88 KB.)

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización.— Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales. (“BOE” 14-IV-2008).
o
Más... (2008/06522)
o
PDF (2008/06522; 3 págs. - 72 KB.)
Real Decreto 433/2008, de 12 de abril, sobre las Vicepresidencias del Gobierno. (“BOE” 14-IV-2008).
o
Más... (2008/06523)
o
PDF (2008/06523; 2 págs. - 40 KB.)
Real Decreto 525/2008, de 21 de abril, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 22IV-2008).
o
Más... (2008/06997)
o
PDF (2008/06997; 2 págs. - 36 KB.)
Corrección de errores del Real Decreto 525/2008, de 21 de abril, por el que se reestructura la Presidencia
del Gobierno. (“BOE” 23-IV-2008).
o
Más... (2008/07161)
o
PDF (2008/07161; 1 págs. - 25 KB.)
Real Decreto 680/2008, de 30 de abril, por el que se determina la composición de las Comisiones
Delegadas del Gobierno. (“BOE” 10-V-2008).
o
Más... (2008/08274)
o
PDF (2008/08274; 3 págs. - 86 KB.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Presupuestos.— Orden EHA/1302/2008, de 7 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los escenarios presupuestarios, para el período 2009-2011. (“BOE” 9-V-2008).
o
Más... (2008/08184)
o
PDF (2008/08184; 2 págs. - 35 KB.)
Presupuestos Generales del Estado.— Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se dictan las
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. (“BOE” 9-V-2008).
o
Más... (2008/08183)
o
PDF (2008/08183; 19 págs. - 153 KB.)
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Bachillerato. Currículo.— Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y
se establece el currículo del bachillerato. (“BOE” 18-VI-2008).
o
Más... (2008/10389)
o
PDF (2008/10389; 117 págs. - 778 KB.)
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Becas y ayudas al estudio.— Real Decreto 675/2008, de 28 de abril, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte para el curso 2008-2009. (“BOE” 29-IV-2008).
o
Más... (2008/07513)
o
PDF (2008/07513; 6 págs. - 61 KB.)
Educación Primaria. Informe de final de etapa y por traslado.— Resolución de 18 de junio de 2008,
de la Secretaría de Estado de Educación y Formación por la que se establecen el informe
individualizado de final de la etapa y el informe personal por traslado en la Educación primaria.
(“BOE” 28-VI-2008).
o
Más... (2008/10967)
o
PDF (2008/10967; 8 págs. - 148 KB.)
Enseñanzas de idiomas. Currículo.— Orden ESD/1742/2008, de 17 de junio, por la que se regulan las
características y se establecen la estructura, el currículo y las pruebas correspondientes al nivel básico y
al nivel intermedio de las enseñanzas de régimen especial de Inglés adaptadas a la modalidad de
educación a distancia. (“BOE” 19-VI-2008).
o
Más... (2008/10441)
o
PDF (2008/10441; 12 págs. - 107 KB.)
Títulos académicos.— Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 23-VI-2008).
o
Más... (2008/10619)
o
PDF (2008/10619; 31 págs. - 194 KB.)
Real Decreto 955/2008, de 6 de junio, por el que se establece el título de Técnico en Confección y Moda
y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 24-VI-2008).
o
Más... (2008/10638)
o
PDF (2008/10638; 27 págs. - 174 KB.)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Acceso a la Universidad.— Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de Educación,
por la que se establecen las normas para la conversión de las calificaciones cualitativas en
calificaciones numéricas del expediente académico del alumnado de bachillerato y cursos de acceso a
la universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de mayo, de Ordenación General del
Sistema Educativo. (“BOE” 24-IV-2008).
o
Más... (2008/07236)
o
PDF (2008/07236; 1 págs. - 23 KB.)
Formación profesional.— Orden ECI/944/2008, de 2 de abril, por la que se establecen las normas que
han de regir la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior
correspondientes a las enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. (“BOE” 8-IV-2008).
o
Más... (2008/06201)
o
PDF (2008/06201; 5 págs. - 61 KB.)
Títulos académicos.— Orden ECI/945/2008, de 2 de abril, por la que se establece la equivalencia de la
categoría de Mozo y de Moza de la Escala Básica del Cuerpo de Mozos de Escuadra de la Generalidad
de Cataluña al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo.
(“BOE” 8-IV-2008).
o
Más... (2008/06202)
o
PDF (2008/06202; 2 págs. - 39 KB.)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación Profesional.— Corrección de errores del Real Decreto 182/2008, de 8 de febrero, por el que
se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
doce cualificaciones profesionales de la familia profesional instalación y mantenimiento. (“BOE” 4-IV2008).
o
Más... (2008/06036)
o
PDF (2008/06036; 1 págs. - 27 KB.)
Corrección de errores del Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho
cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación mecánica. (“BOE” 7-IV-2008).
o
Más... (2008/06151)
o
PDF (2008/06151; 1 págs. - 30 KB.)
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Corrección de errores del Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo
nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones
profesionales de la Familia profesional Administración y Gestión. (“BOE” 23-IV-2008).
o
Más... (2008/07164)
o
PDF (2008/07164; 1 págs. - 28 KB.)
Numeración de órdenes ministeriales.— Resolución de 14 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la
que se modifica el anexo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que
se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del
Estado». (“BOE” 15-IV-2008).
o
Más... (2008/06575)
o
PDF (2008/06575; 1 págs. - 27 KB.)
Organización.— Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión Estatal contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. (“BOE” 17-V-2008).
o
Más... (2008/08665)
o
PDF (2008/08665; 4 págs. - 47 KB.)
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.— Orden PRE/987/2008, de 8 de abril, por la
que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden PRE/1563/2006, de 19 de mayo, por la que se regula
el procedimiento para la remisión telemática de las disposiciones y actos administrativos de los
departamentos ministeriales que deban publicarse en el «Boletín Oficial del Estado». (“BOE” 11-IV2008).
o
Más... (2008/06370)
o
PDF (2008/06370; 2 págs. - 62 KB.)
Propiedad intelectual.— Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de
equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia
privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades
de reproducción. (“BOE” 19-VI-2008).
o
Más... (2008/10443)
o
PDF (2008/10443; 3 págs. - 36 KB.)

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.— Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 16-IV-2008).
o
Más... (2008/06719)
o
PDF (2008/06719; 8 págs. - 61 KB.)
Corrección de errores del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 17-IV-2008).
o
Más... (2008/06805)
o
PDF (2008/06805; 1 págs. - 31 KB.)
Corrección de errores del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de los Departamentos ministeriales. (“BOE” 22-V-2008).
o
Más... (2008/08845)
o
PDF (2008/08845; 1 págs. - 30 KB.)

UNIVERSIDADES
Universidades. Precios públicos.— Resolución de 9 de junio de 2008, de la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica el acuerdo de 2 de junio de 2008, de la
Conferencia General de Política Universitaria, por el que se fijan los límites de precios públicos por
estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para el curso 2008-2009.
o
Más... (2008/10059)
o
PDF (2008/10059; 2 págs. - 34 KB.)

