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SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL.
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Ceses.- Orden ESD/3844/2008, de 18 de diciembre, por la que se dispone el cese de doña Francisca Arbizu
Echávarri, como Directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones. (“BOE” 3-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-78 - 1 pág. - 145 KB)
Resolución de 26 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
dispone el cese de doña Cecilia Rodríguez Bueno, como Subdirectora General de Deporte y Salud. (“BOE” 14-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-657 - 1 pág. - 155 KB)
Orden ESD/161/2009, de 15 de enero, por la que se dispone el cese de Consejero titular y Consejeros sustitutos
del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 5-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1970 - 1 pág. - 156 KB)
Orden ESD/609/2009, de 16 de febrero, por la que se dispone el cese de Consejero sustituto del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. (“BOE” 13-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4218 - 1 pág. - 156 KB)
Orden ESD/615/2009, de 3 de marzo, por la que se dispone el cese, de doña Paloma Rosado Santurino, como
Subdirectora General de Oficialía Mayor. (“BOE” 14-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4272 - 1 pág. - 156 KB)
Orden ESD/744/2009, de 24 de febrero, por la que se dispone el cese de Consejera sustituta del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5092 - 1 pág. - 156 KB)
Ceses y nombramientos.- Orden ESD/213/2009, de 4 de febrero, por la que se sustituye un Vocal del Consejo
del Real Patronato sobre Discapacidad. (“BOE” 11-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2324 - 1 pág. - 155 KB)
Condecoraciones.- Orden ESD/3958/2008, de 19 de diciembre, por la que se co ncede la Cruz de Or o de l a
Orden Civil de la Solidaridad Social a Asprona Bierzo. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-789 - 1 pág. - 151 KB)
Orden ESD/3959/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a don Ignacio Gómez de Terreros Sánchez. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-790 - 1 pág. - 153 KB)
Orden ESD/3960/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a don José María Martín Patino. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-791 - 1 pág. - 152 KB)
Orden ESD/3961/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a don Juan de Dios Ramírez Heredia. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-792 - 1 pág. - 152 KB)
Orden ESD/3962/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a don Luis Martín Pindado. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-793 - 1 pág. - 153 KB)
Orden ESD/3963/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a EAPN-España. Red Europea de Lucha contra la Pobreza. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-794 - 1 pág. - 154 KB)
Orden ESD/3964/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a FESPAU. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-795 - 1 pág. - 152 KB)
Orden ESD/3965/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-796 - 1 pág. - 153 KB)
Orden ESD/3966/2008, de 19 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Oro de la Orden Civil de l a
Solidaridad Social a Solidaridad Intergeneracional. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-797 - 1 pág. - 151 KB)
Destinos.- Orden ESD/3967/2008, de 26 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de l ibre
designación, efectuada por Orden ESD/3101/2008, de 15 de octubre. (“BOE” 17-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-820 - 2 págs. - 157 KB)
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Resolución de 26 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se resuelve
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de diciembre de 2008. (“BOE” 5-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1973 - 1 pág. - 165 KB)
Orden ESD/187/2009, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden ESD/3630/2008, de 2 de diciembre. (“BOE” 7-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2089 - 2 págs. - 167 KB)
Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de diciembre de 2008. (“BOE” 17-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2650 - 2 págs. - 192 KB)
Orden ESD/445/2009, de 9 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden ESD/2070/2008, de 2 de julio. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3437 - 2 págs. - 168 KB)
Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atención a la
Dependencia y a la Disca pacidad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 17 de diciembre de 2008. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3441 - 2 págs. - 167 KB)
Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atención a la
Dependencia y Discapacidad, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, convocado por Resolución de 29 de septiembre de 2008. (“BOE” 2-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3517 - 4 págs. - 245 KB)
Orden ESD/539/2009, de 24 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Orden ESD/99/2009, de 28 de enero. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3913 - 2 págs. - 167 KB)
Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atención a la
Dependencia y a la Disca pacidad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución
de 20 de enero de 2009. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3914 - 2 págs. - 168 KB)
Orden ESD/585/2009, de 27 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Orden ESD/98/2009, de 14 de enero. (“BOE” 12-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4146 - 1 pág. - 163 KB)
Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de febrero de 2009. (“BOE” 25-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4970 - 2 págs. - 168 KB)
Nombramientos.- Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias
y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se nombran los miembros de la Junta Arbitral Central de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. (“BOE” 3-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-79 - 1 pág. - 148 KB)
Orden ESD/3903/2008, de 16 de diciembre, por la que, a p ropuesta de la Consejería de Educación de la
Comunidad Autónoma de A ndalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Música y Artes Escénicas, a determinados
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de marzo de 2006. (“BOE” 10-I2009).
o
PDF (BOE-A-2009-452 - 2 págs. - 178 KB)
Orden ESD/3904/2008, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 12 de abril de 2006. (“BOE” 10-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-453 - 2 págs. - 162 KB)
Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social,
Familias y Ate nción a la Dep endencia y a la Discap acidad, por la que se n ombran los miembros de la Junta Arbitral
Central de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad. (“BOE” 22-I-2009)
o
PDF (BOE-A-2009-1029 - 1 pág. - 154 KB)
Orden ESD/61/2009, de 14 de enero, por la que, a p ropuesta de l a Consejería de Educación y Cultura de l a
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas a doña María del Hoyo Pérez de Rada. (“BOE” 28-I-2009)
o
PDF (BOE-A-2009-1390 - 1 pág. - 166 KB)
Orden ESD/113/2009, de 19 de ene ro, por la que, a p ropuesta de la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 4 de abril de 2007. (“BOE” 3-II2009)
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o
PDF (BOE-A-2009-1781 - 28 págs. - 2376 KB)
Orden ESD/162/2009, de 15 de enero, por la que se dispone el nombramiento de Consejera titular y Consejeros
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 5-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1971 - 1 pág. - 158 KB)
Orden ESD/163/2009, de 21 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad
Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento
selectivo convocado por Resolución 492/2007, de 22 de marzo. (“BOE” 5-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1972 - 7 págs. - 269 KB)
Orden ESD/332/2009, de 4 de fe brero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunitat
Valenciana, se retrotraen los efectos del nombramiento de un funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música
y Artes Escénicas. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2816 - 1 pág. - 164 KB)
Orden ESD/446/2009, de 11 de febrero, por la que se de ja sin efecto el nombramiento de una funcionaria de
carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3438 - 1 pág. - 161 KB)
Orden ESD/488/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 3-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3587 - 1 pág. - 164 KB)
Orden ESD/489/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de C ataluña, se nombran funcionarios de carrera de l os Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de F ormación Profesional y Profesores de Es cuelas Oficiales de Idi omas, a
determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/137/2006, de 26 de
enero. (“BOE” 3-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3588 - 2 págs. - 184 KB)
Orden ESD/490/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de C ataluña, se nom bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a det erminados
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDC/137/2006, de 26 de enero.
(“BOE” 3-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3589 - 2 págs. - 204 KB)
Orden ESD/491/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo. (“BOE” 3-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3590 - 61 págs. - 706 KB)
Orden ESD/492/2009, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la
Comunidad Autónoma de C ataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo.
(“BOE” 3-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3591 - 34 págs. - 518 KB)
Orden ESD/610/2009, de 16 de febrero, por la que se nombra Consejera sustituta del Co nsejo Escolar del
Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. (“BOE” 13-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4219 - 1 pág. - 157 KB)
Orden ESD/745/2009, de 24 d e febrero, por la qu e se nombra Consejero sustituto del Consejo Escolar del
Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5093 - 1 pág. - 159 KB)
Integraciones.- Orden ESD/3891/2008, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de l a Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se modifica la Orden ECI/3878/2007, de 12 de
diciembre, sobre inte gración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseña nza Secundaria, de Catedrát icos de Escuel as
Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 8-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-319 - 1 pág. - 152 KB)
Orden ESD/59/2009, de 13 de enero, por la que, a propuesta de l a Consejería de Educación de la Comunitat
Valenciana, se modifica la Orden ECI/3924/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos
de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y d e Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño. (“BOE” 28-I-2009)
o
PDF (BOE-A-2009-1388 - 1 pág. - 163 KB)
Orden ESD/60/2009, de 14 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, se modifica la Orden ECI/3925/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de C atedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes
Plásticas y Diseño. (“BOE” 28-I-2009)
o
PDF (BOE-A-2009-1389 - 1 pág. - 161 KB)
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Orden ESD/193/2009, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Man cha, se in tegran en los cuerpos docentes a q ue se refiere la Ley Org ánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el personal funcionario transferido a esa Comunidad por Real Decreto 3541/1981,
de 29 de diciembre. (“BOE” 9-II-2009)
o
PDF (BOE-A-2009-2175 - 2 págs. - 184 KB)
Orden ESD/330/2009, de 4 de febrero, por la que se m odifica la Or den ECI/3868/2007, de 12 de diciembre,
sobre integración en los Cuerpos de C atedráticos de Ense ñanza Secundaria, de C atedráticos de Escue las Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2814 - 1 pág. - 161 KB)
Orden ESD/331/2009, de 4 de febrero, por la que se m odifica la Or den ECI/3926/2007, de 12 de diciembre,
sobre integración en los Cuerpos de C atedráticos de Ense ñanza Secundaria, de C atedráticos de Escue las Oficiales de
Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2815 - 1 pág. - 161 KB)
Orden ESD/447/2009, de 12 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid, se modifica la Orden ECI/3943/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos
de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y d e Catedráticos de Artes Plásticas y
Diseño. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3439 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/448/2009, de 13 de febrero, por la que a propu esta de la Conse jería de Educación y Ciencia de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se m odifica 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” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3440 - 1 pág. - 162 KB)

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Asesores técnicos en el exterior.- Resolución de 23 de febrero de 2009, de l a Subsecretaría, por la que s e
aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el
exterior, convocado por Orden ESD/3459/2008, de 24 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la
prueba de idiomas. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3799 - 2 págs. - 173 KB)
Cuerpos docentes.- Orden ESD/17/2009, de 13 de enero, por la que se regulan los temarios que han de regir en
el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 19-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-882 - 1 pág. - 164 KB)
Cuerpo de Maestros.- Orden ESD/740/2009, de 17 de marzo, por la que se c onvocan procedimientos
selectivos para ingreso al C uerpo de Maestros en plazas del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Políti ca
Social y Deporte. (“BOE” 26-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5057 - 33 págs. - 764 KB)
Funcionarios de la Administraci ón del Estado.- Orden ESD/3825/2008, de 10 de diciembre, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-17 - 3 págs. - 188 KB)
Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se convoca la provisión de p uesto de trabajo, por el sistema de l ibre
designación. (“BOE” 1-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-19 - 3 págs. - 197 KB)
Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Presidencia de la Ag encia Estatal An tidopaje, por la q ue se
convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. (“BOE” 1-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-20 - 3 págs. - 218 KB)
Orden ESD/98/2009, de 14 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación, en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (“BOE” 2-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1694 - 3 págs. - 228 KB)
Orden ESD/99/2009, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación. (“BOE” 2-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1695 - 3 págs. - 230 KB)
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atenc ión a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de l ibre
designación. (“BOE” 2-II-2009).
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o
PDF (BOE-A-2009-1696 - 3 págs. - 231 KB)
Orden ESD/273/2009, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación. (“BOE” 16-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2582 - 3 págs. - 217 KB)
Resolución de 2 de feb rero de 2 009, de l a Secretaría de Est ado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se convoca la provisión de p uesto de trabajo por el sistema de libre
designación. (“BOE” 16-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2583 - 3 págs. - 212 KB)
Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2584 - 3 págs. - 226 KB)
Resolución de 26 de fe brero de 2009, de l a Secretaría de Estado de E ducación y Form ación, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4386 - 3 págs. - 196 KB)
Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Orden ESD/634/2009, de 26 de febrero, por la que se
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre d esignación, en el Institu to de Mayores y Serv icios
Sociales. (“BOE” 16-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4385 - 3 págs. - 200 KB)
Personal al se rvicio de l a Administración General del Estado.- Resolución de 14 de enero de 2009, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del
sorteo público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado. (“BOE” 21-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-992 - 1 pág. - 158 KB)
Personal laboral.- Orden ESD/3826/2008, de 1 7 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden
ESD/3492/2008, de 26 de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral
fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en las categorías de Oficial de Gestión y Servicios
Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, grupo profesional 4, en
el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, sus Organismos Autónomos e Imserso. (“BOE” 1-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-18 - 1 pág. - 151 KB)
Orden ESD/31/2009, de 8 de enero, por la que se a prueba la relación provisional de a spirantes admitidos, se
publica la relación provisional de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de
la fase de oposición de las prue bas selectivas para c ubrir plazas de pe rsonal laboral fi jo, en el m arco del proce so de
consolidación de empleo temporal, en las categorías profesionales de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y
Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 5, en el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y sus organismos autónomos e IMSERSO, convocada por Orden ESD/3175/2008, de 30 de octubre. (“BOE” 22I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1044 - 7 págs. - 425 KB)
Orden ESD/38/2009, de 14 de ene ro, por la que se c orrigen errores de la Orden ESD/3492/2008, de 26 de
noviembre, relativa a las pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el m arco del proceso de
consolidación de empleo temporal en las categ orías de Oficial de Gestión y Serv icios Comunes, Oficial de Actividades
Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, grupo profesional 4, en el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, sus organismos autónomos e Imserso. (“BOE” 23-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1121 - 1 pág. - 163 KB)
Orden ESD/168/2009, de 28 de enero, por la que se c orrigen errores de la Orden ESD/3175/2008, de 30 de
octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal en l as categorías de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de
Actividades Técnicas y Profesionales, grupo profesional 5, en el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, sus
organismos autónomos e Imserso. (“BOE” 5-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1991 - 1 pág. - 162 KB)
Orden ESD/415/2009, de 23 de feb rero, por la que se apr ueban las relaciones provisionales de admitidos y
excluidos, se publican las relaciones provisionales de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo, en el
marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en las categorías de Oficial de Gestión y Servicios Comunes,
Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, Grupo Profesional 4, convocado
por Orden ESD/3492/2008, de 26 de noviembre. (“BOE” 26-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3272 - 5 págs. - 325 KB)
Orden ESD/416/2009, de 23 de febrero, por la que se elevan a definitivas las relaciones de aspirantes admitidos
y excluidos para cubrir plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en
las categorías profesionales de Ay udante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudantes de Actividades Técnicas y
Profesionales, grupo profesional 5, convocadas por Orden ESD/3175/2008, de 30 de octubre. (“BOE” 26-II-2009).
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o
PDF (BOE-A-2009-3273 - 6 págs. - 348 KB)
Orden ESD/746/2009, de 25 de marzo, por la que se elevan a definitivas las relaciones de aspirantes admitidos y
excluidos para cubrir plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en
las categorías profesionales de O ficial de Gest ión y Servicios Comunes y Oficial d e Actividades Técnicas y
Profesionales y Oficial de Actividades Específicas, grupo profesional 4, convocadas por Orden ESD/3492/2008, de 26 de
noviembre. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5095 - 3 págs. - 245 KB)
Personal docente en el exte rior.- Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Su bsecretaría, por la q ue se
aprueban las listas prov isionales de admitidos y excluidos al concurso de méritos de puestos de personal docente en el
exterior, convocado por Orden ESD/3460/2008, de 24 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la
prueba de idiomas. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3800 - 2 págs. - 177 KB)

SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Administración electrónica.- Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se regula
el modelo de gestión y la organización de los portales de Internet del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
(“BOE” 21-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1008 - 4 págs. - 192 KB)
Auxiliares de conversación de lengua española.- Orden ESD/3948/2008, de 22 de diciembre , por la que se
convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República de I rlanda y República Federal de
Alemania, para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 14-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-686 - 8 págs. - 261 KB)
Ayudas.- Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que
se convocan ayudas a l as Comunidades Autónomas para la ejecución de pr ogramas cofinanciados de dot ación de
infraestructuras deportivas en centros escolares públicos de educación infantil, primaria y secundaria. (“BOE” 2-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-64 - 10 págs. - 314 KB)
Orden ESD/3855/2008, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la a portación
complementaria para l os beneficiarios, estudiantes de C iclos Formativos de grado superior, que participen en el
programa "Erasmus" (Programa de Aprendizaje Permanente), a través de la acción movilidad para prácticas en el curso
académico 2008/2009. (“BOE” 3-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-119 - 4 págs. - 174 KB)
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Direcci ón General de C ooperación Territorial, por l a que se
publican los listados de los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el
exterior, para el curso 2008-2009. (“BOE” 6-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-200 - 20 págs. - 1009 KB)
Orden ESD/3887/2008, de 10 de diciembre, por la que se modifican las Ordenes ESD/2336/2008, de 8 de julio
y ESD/3559/2008, de 13 de noviembre, por las que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a
actividades de formación del profesorado. (“BOE” 7-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-286 - 3 págs. - 243 KB)
Orden ESD/3888/2008, de 11 de diciembre, por la que se modifican las Ordenes ESD/2337/2008, de 9 de julio
y ESD/3560/2008, de 14 de noviembre, por las que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a
actividades de formación del personal docente en el exterior. (“BOE” 7-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-287 - 3 págs. - 207 KB)
Orden ESD/3915/2008, de 15 de diciembre, por la q ue se resuelve la co ncesión de ayudas p ara el
establecimiento de agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes,
convocadas por Orden ESD/2518/2008, de 24 de julio. (“BOE” 12-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-531 - 8 págs. - 401 KB)
Resolución de 16 de enero de 2009, de la Secretar ía de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan ayudas para participar en el programa de Cooperación Territorial Aula s de la Naturaleza durante el período
comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2009. (“BOE” 23-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1149 - 11 págs. - 408 KB)
Orden ESD/4030/2008, de 26 de diciembre, por la que se conceden ayudas para la elaboración de materiales
didácticos que desarrollen la comprensión lectora en diferentes áreas y materias del currículo, y para la realización de
estudios sobre lectura y bibliotecas escolares, convocadas por Orden ESD/2576/2008, de 3 de septiembre. (“BOE” 31-I2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1650 - 4 págs. - 218 KB)
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Resolución de 19 de enero de 2009, de la Secretar ía de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones, durante el verano de
2009. (“BOE” 6-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2069 - 6 págs. - 208 KB)
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la
relación de centros que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en el programa de inmersión lingüística
durante el curso 2008/2009. (“BOE” 10-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2311 - 3 págs. - 252 KB)
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretar ía de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2009. (“BOE” 12-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2429 - 4 págs. - 187 KB)
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretar ía de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de
estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores. (“BOE” 12-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2430 - 4 págs. - 187 KB)
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretar ía de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de
Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. (“BOE” 12-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2431 - 4 págs. - 188 KB)
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretar ía de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las en señanzas
conducentes a la obtención del título de Maestro. (“BOE” 12-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2432 - 4 págs. - 191 KB)
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Secretar ía de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2009, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años.
(“BOE” 12-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2433 - 4 págs. - 188 KB)
Resolución de 27 de enero de 2009, de l a Dirección General de C ooperación Territorial, por la que se da
publicidad a l as ayudas concedidas para adquisición de l ibros de texto y material didáctico para el curso 2008-2009.
(“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2855 - 1 pág. - 151 KB)
Resolución de 27 de enero de 2009, de l a Dirección General de C ooperación Territorial, por la que se da
publicidad a las ayu das concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el cu rso 20082009. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2856 - 1 pág. - 151 KB)
Resolución de 27 de enero de 2009, de l a Dirección General de C ooperación Territorial, por la que se da
publicidad a las ayudas concedidas para alumnos que van a iniciar estudios universitarios en el curso 2008-2009. (“BOE”
19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2857 - 1 pág. - 150 KB)
Resolución de 30 de enero de 2009, de l a Dirección General de C ooperación Territorial, por la que se da
publicidad a la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para alumnos matriculados
en educación primaria en la Ciudad de Ceuta en el curso 2008-2009. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2915 - 1 pág. - 154 KB)
Resolución de 30 de enero de 2009, de l a Dirección General de C ooperación Territorial, por la que se da
publicidad a la concesión de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para alumnos matriculados
en Melilla y centros del estado español en el exterior en el curso 2008-2009. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2916 - 1 pág. - 155 KB)
Resolución de 6 de febrero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican
las ayudas y subvenciones concedidas en e l cuarto trimestre de 2 008 y por la que se corrigen errores de l a de 30 de
octubre de 2008 en la que se publicaban las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2008. (“BOE”
24-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3078 - 11 págs. - 406 KB)
Resolución de 9 de febrero de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Form ación, por la que se
convocan plazas, para funcionarios docentes, para la reali zación de los curs os Aulas Europeas: Programa de inmersión
lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido. (“BOE” 11-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4121 - 14 págs. - 339 KB)
Resolución de 24 de fe brero de 2009, de l a Secretaría de Estado de E ducación y Form ación, por la que se
convocan ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado. (“BOE”
11-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4122 - 8 págs. - 280 KB)
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Resolución de 14 de fe brero de 2009, de l a Secretaría de Estado de E ducación y Form ación, por la que se
corrige error en la de 26 de enero de 2009, por la que se convocan ayudas p ara cursos de lengua francesa en Francia
durante el mes de julio de 2009. (“BOE” 12-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4195 - 1 pág. - 154 KB)
Resolución de 4 de m arzo de 2009, de l a Secretaría de Estado de Educación y Form ación, por l a que se
convocan ayudas para participar durante los turnos de verano de 2009 en la actividad de recuperación y utilización
educativa de pueblos abandonados. (“BOE” 13-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4242 - 5 págs. - 196 KB)
Orden ESD/747/2009, de 2 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en
el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5115 - 6 págs. - 291 KB)
Becas.- Resolución de 30 de dicie mbre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la
que se ot organ becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales y de formación en
tecnologías de la información y comunicación. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1437 - 24 págs. - 454 KB)
Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Evaluación y Ordenación del Sistema
Educativo, por la que se otorgan becas de formación en investigación e i nnovación educativa, documentación e
informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa. (“BOE” 30-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1584 - 7 págs. - 323 KB)
Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Evaluación y Ordenación del Sistema
Educativo, por la que se c onceden becas de form ación en evaluaci ón y estadí stica educativa e n el Instituto de
Evaluación. (“BOE” 30-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1585 - 2 págs. - 167 KB)
Cartas de servicios.- Resolución de 2 de marzo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de
servicios de la División del Protectorado de Fundaciones. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4573 - 1 pág. - 156 KB)
Centros de educación secundaria.- Orden ESD/359/2009, de 29 de enero, por la que se completan las Órdenes
ESD/2277/2008, de 30 de junio, y ESD/3183/2008, de 14 de octubre, que autorizaron la implantación de enseñanzas en
centros públicos de educación secundaria para el curso 2008/2009. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2917 - 1 pág. - 168 KB)
Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 23 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Soci al y
Deporte y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de programas de compensación educativa y de formación de personas
jóvenes y adultas desfavorecidas y para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles. (“BOE” 30-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1586 - 14 págs. - 286 KB)
Ciudad de Melilla . Convenio.- Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Direcci ón General de
Cooperación Territorial, por l a que se publica el Conve nio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y la Ciudad de Melilla para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles. (“BOE” 30-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1587 - 5 págs. - 197 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Ciuda d de Melilla
para el desarrollo de programas de com pensación educativa y de formación de pe rsonas jóvenes y adultas
desfavorecidas. (“BOE” 30-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1588 - 12 págs. - 269 KB)
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Junta de Andalucía, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos
Rutas literarias, Escuelas viajeras, Rutas científicas, Aulas de la naturaleza e Inmersión lingüística, dura nte 2008.
(“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1438 - 5 págs. - 200 KB)
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2918 - 3 págs. - 180 KB)
Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica
la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación sec undaria
(Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3728 - 3 págs. - 179 KB)
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Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Coop eración Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Com unidad Autónoma
de Andalucía para la mejora de las bibliotecas escolares en el año 2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3821 - 3 págs. - 177 KB)
Resolución de 2 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Mi nisterio de Educación, Política Social y Deporte y la Com unidad Autónoma de
Andalucía, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 17-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4483 - 12 págs. - 271 KB)
Resolución de 5 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Mi nisterio de Educación, Política Social y Deporte y la Com unidad Autónoma de
Andalucía, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE, año 2008. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5116 - 19 págs. - 396 KB)
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y Comunidad Autónoma de Aragón, para dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2919 - 3 págs. - 179 KB)
Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica
la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de
Aragón para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan
Proa) en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
PDF (BOE-A-2009-3729 - 3 págs. - 179 KB)
Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica
el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de
Aragón, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 11-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4123 - 7 págs. - 221 KB)
Resolución de 8 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Aragón,
para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2008. (“BOE” 16-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4422 - 3 págs. - 183 KB)
Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Mi nisterio de Educación, Política Social y Deporte y la Com unidad Autónoma de
Aragón, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE, año 2008. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5117 - 16 págs. - 404 KB)
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Resolución de 11 de dicie mbre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Canarias para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros
de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3730 - 3 págs. - 184 KB)
Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Canarias, para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2008. (“BOE” 16-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4423 - 3 págs. - 179 KB)
Resolución de 8 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Mi nisterio de Educación, Política Social y Deporte y la Com unidad Autónoma de
Canarias, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 17-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4484 - 6 págs. - 233 KB)
Resolución de 30 de se ptiembre de 2008, de la Dir ección General de Cooperación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Canarias, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5118 - 2 págs. - 169 KB)
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte y el Gobierno de Cantabria, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para
alumnos: Rutas literarias, Escuelas viajer as, Rutas científicas, Aulas de naturaleza, Inmersión lingüí stica y centros de
educación ambiental, durante 2008. (“BOE” 6-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-201 - 15 págs. - 306 KB)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para
dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2920 - 4 págs. - 187 KB)
Resolución de 7 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de c olaboración entre el Mi nisterio de Educaci ón, Política Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de
Cantabria, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y secundaria (Plan Proa)
en el año 2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3822 - 39 págs. - 656 KB)
Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Cooperación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de c olaboración entre el Ministerio de Educación, Po lítica Social y Deporte y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2008. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3934 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Mi nisterio de Educación, Política Social y Deporte y la Com unidad Autónoma de
Cantabria, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 11-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4124 - 7 págs. - 221 KB)
Comunidad Autónoma de Ca stilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 1 de diciembre de 20 08, de l a
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para dotar de auxiliares de conversación a centros
educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2921 - 3 págs. - 180 KB)
Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Coop eración Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha para la aplicación de diversos programas de apoyo a centr os de educación primaria y educación
secundaria (Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3731 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de c olaboración entre el Mi nisterio de Educaci ón, Política Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4574 - 7 págs. - 218 KB)
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 11 de diciembre de 2008, de la Dirección
General de Formación Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cataluña, pa ra el desarrollo de las actuacione s
contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del programa "Internet en el Aula". (“BOE” 7-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-288 - 3 págs. - 182 KB)
Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Conve nio de colaboración entre el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales y la Ge neralidad de Cataluña, para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las l íneas
regulares de autobuses interurbanos. (“BOE” 14-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-687 - 5 págs. - 197 KB)
Resolución de 12 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educaci ón, Política Social y Deporte y la Generalidad de
Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio corresp ondientes al curso académico 2008-2009. (“BOE” 28-I2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1439 - 4 págs. - 189 KB)
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para
dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2922 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 7 de noviembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Cooperación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la aplicación de diversos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 28-II2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3469 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cataluña
para la mejora de las bibliotecas escolares en el año 2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3823 - 2 págs. - 172 KB)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Coop eración Territorial, por la que se
publica el Conve nio de colaboración, entre el Ministerio de E ducación, Política Social y Deporte y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 7-III2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3935 - 9 págs. - 240 KB)
Comunidad Autónoma de Extremadura.- Resolución de 27 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y la Junta de Extremadura para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas
literarias, Escuelas viajeras, Aulas de la naturaleza e Inmersión lingüística, durante 2008. (“BOE” 16-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-788 - 5 págs. - 198 KB)
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de Extremadura,
para dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2923 - 3 págs. - 180 KB)
Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Coop eración Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración con la C omunidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación de
diversos programas de apoy o a centros de educación primaria y educación sec undaria (Plan Proa ) en el año 2008.
(“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3470 - 3 págs. - 179 KB)
Resolución de 8 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Mi nisterio de Educación, Política Social y Deporte y la Com unidad Autónoma de
Extremadura, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 17-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4485 - 9 págs. - 238 KB)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 1 de octubre de 2008, de la Dirección Ge neral
de Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma
de Galicia, para la aplicación de dive rsos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación sec undaria
(Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 7-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-289 - 3 págs. - 177 KB)
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Min isterio de Educación, Política Social y Dep orte y la Comunidad Autónoma de Galicia, p ara
dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2924 - 3 págs. - 180 KB)
Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Galicia para la mejora de las bibliotecas escolares, año 2008. (“BOE” 6-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3890 - 2 págs. - 178 KB)
Resolución de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de c olaboración entre el Mi nisterio de Educaci ón, Política Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de
Galicia, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4575 - 9 págs. - 238 KB)
Resolución de 23 de se ptiembre de 2008, de la Dir ección General de Cooperación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de Galicia, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5119 - 2 págs. - 169 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Bal ears. Convenio.- Resolución de 1 1 de diciembre de 2008, de l a
Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la Adenda al Convenio de c olaboración, entre el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo de
las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del programa "Internet en el Aula".
(“BOE” 7-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-290 - 3 págs. - 181 KB)
Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Conve nio de colaboración entre el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales y la Co munidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarr ollo de un programa de accesibilidad en
las líneas regulares de autobuses interurbanos. (“BOE” 15-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-735 - 12 págs. - 354 KB)
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atenc ión a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el IMSERSO y la Comunidad
Autónoma de l as Illes Balears, para la financiación global, durante el año 2008, del sector de servicios sociales
destinados a la atención de personas mayores y con discapacidad. (“BOE” 14-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2544 - 5 págs. - 196 KB)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución de 29 de oct ubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balear s, para la aplicación de di versos
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 28-II2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3471 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica
la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de E ducación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para la mejora de las bibliotecas escolares en el año 2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3824 - 2 págs. - 172 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears p ara el desarrollo del programa de cooperación territorial p ara alumnos Rutas literarias du rante 2008.
(“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3825 - 3 págs. - 177 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para el desarrollo del programa de coo peración territorial para alumnos "Escuelas viajeras" durante
2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3826 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos Rutas científicas durante 2008.
(“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3827 - 3 págs. - 182 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos Inmersión lingüística durante
2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3828 - 2 págs. - 173 KB)
Resolución de 5 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica
el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de
las Illes Balears, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 11-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4126 - 5 págs. - 200 KB)
Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, para el Plan de apoyo a la implantación de la LOE. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5120 - 2 págs. - 170 KB)
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 1 de di ciembre de 20 08, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE”
20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2926 - 3 págs. - 183 KB)
Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Cooperación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de La Rioja, para la mejora de las bibliotecas escolares. (“BOE” 21-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2979 - 2 págs. - 173 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de La Rioja para la aplicación de dive rsos programas de apoyo a centros de edu cación primaria y educación secundaria
(Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3732 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y De porte y la Comunidad Autónoma de La
Rioja, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 11-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4125 - 5 págs. - 202 KB)
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.- Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación,
Política Social y Dep orte y l a Comunidad Autónoma del País Vasco , para el d esarrollo del programa de cooperación
territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2007/08. (“BOE” 12-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-532 - 5 págs. - 199 KB)

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma del País Vasco, para
dotar de auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2927 - 2 págs. - 176 KB)
Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
del País Vasc o para la apli cación de diversos programas de apoy o a centros de educación primaria y educa ción
secundaria (Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 6-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3891 - 2 págs. - 174 KB)
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política
Social y Dep orte y la Co munidad Autónoma del Principado de Asturias, para dotar de auxiliares de conversación a
centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2928 - 3 págs. - 179 KB)
Resolución de 3 de noviembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Cooperación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias, para la mejora de las bibliotecas escolares. (“BOE” 21-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2980 - 2 págs. - 173 KB)
Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de C ooperación Territorial, por la que se publica la
Adenda al Conve nio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Princi pado de Asturias, para la aplicación de
diversos programas de apoy o a centros de educación primaria y educación sec undaria (Plan Proa ) en el año 2008.
(“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3472 - 3 págs. - 181 KB)
Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Co operación Territorial, por la que se
publica el Conve nio de c olaboración entre el Ministerio de Educaci ón, Política Social y Deporte y la Com unidad
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas
literarias, Escuelas viajeras, Rutas científicas e Inmersión lingüística, durante 2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3829 - 6 págs. - 209 KB)
Resolución de 7 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Com unidad Autónoma del
Principado de Asturias, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 17-III2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4486 - 5 págs. - 204 KB)
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Resolución de 1 de d iciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y la Co munidad Autónoma de la Región de Murcia, para dotar de auxiliares de conversación a centros
educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2925 - 3 págs. - 181 KB)
Resolución de 5 de noviembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Cooperación Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Edu cación y Ciencia y la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para la mejora de las bibliotecas escolares. (“BOE” 21-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2978 - 2 págs. - 173 KB)
Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Soc ial y Deporte y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4576 - 7 págs. - 217 KB)
Comunidad de Castilla y León. Convenio.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de E ducación y
Ciencia y la C omunidad de Castilla y León para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos
Rutas literarias, Escuelas viajeras, Rutas científicas, Aulas de la naturaleza y Ce ntros de educación a mbiental, durante
2008. (“BOE” 22-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1075 - 6 págs. - 206 KB)
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Com unidad de Castilla y León,
para la aplicación de diversos programas de apoyo a cent ros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa)
en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3733 - 3 págs. - 179 KB)
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Resolución de 24 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Coop eración Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla y
León para la mejora de las bibliotecas escolares en el año 2008. (“BOE” 5-III-2009).
PDF (BOE-A-2009-3830 - 3 págs. - 175 KB)
Resolución de 13 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboraci ón entre el Mini sterio de Educaci ón, Política Social y Deporte y la Co munidad de Castilla y
León, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4577 - 7 págs. - 223 KB)
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.- Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Dirección General
de Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Conveni o de colaboración, entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Co munidad Foral de Navarra para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de
educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3735 - 2 págs. - 172 KB)
Comunidad de Madrid. Convenio.- Resolución de 12 de noviembre de 2008, de la Dirección Ge neral de
Cooperación Territorial, por l a que se publica el Conve nio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la financiación de los libros y material escolar en l os niveles
obligatorios de la enseñanza en centros sostenidos con fondos públicos para el curso académico 2008-2009. (“BOE” 7-I2009).
o
PDF (BOE-A-2009-291 - 3 págs. - 179 KB)
Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Coop eración Territorial, por la que se
publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio de E ducación y Ciencia y la Co munidad de Madrid
para el desarrollo de l os programas de co operación territorial para al umnos Rutas literarias, Es cuelas viajeras, Rutas
científicas e Inmersión lingüística, durante 2008. (“BOE” 22-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1076 - 5 págs. - 196 KB)
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la
Adenda al Conve nio de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y l a Comunidad de
Madrid, para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa
"Internet en el Aula". (“BOE” 9-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2218 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Min isterio de Educación, Política Social y Deporte y la Co munidad de Madrid, para dotar de
auxiliares de conversación a centros educativos. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2929 - 3 págs. - 180 KB)
Resolución de 28 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Coop eración Territorial, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid
para la aplicación de diversos programas de apoyo a cent ros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa)
en el año 2008. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3734 - 3 págs. - 178 KB)
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica
la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid para la
mejora de las bibliotecas escolares en el año 2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3831 - 3 págs. - 175 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección Ge neral de Formación Profesional, por la que se
publica el Conveni o de c olaboración entre el Ministerio de Educaci ón, Política Social y Deporte y la Com unidad de
Madrid para la elaboración y actualización del Catálogo Naci onal de Cualificaciones Profesionales y de Títulos de
Formación Profesional. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3936 - 3 págs. - 180 KB)
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4578 - 8 págs. - 228 KB)
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 11 de diciembre de 2008, de l a Dirección General de
Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Gen eralitat Valenciana, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos Rutas
Literarias, Escuelas Viajeras y Rutas científicas e Inmersión lingüística, durante 2008. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1440 - 5 págs. - 200 KB)
Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discap acidad, por la que se pu blica el Co nvenio de colaboración, entre el In stituto de Mayores y
Servicios Sociales y la Comunitat Valenciana, para el desa rrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regulares
de autobuses interurbanos. (“BOE” 9-II-2009).
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o
PDF (BOE-A-2009-2219 - 12 págs. - 526 KB)
Resolución de 12 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la
Adenda al Conve nio de colaboración entre el Ministerio de E ducación y Ciencia y la Comunitat Valenciana, para la
mejora de las bibliotecas escolares en el año 2008. (“BOE” 5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3832 - 3 págs. - 177 KB)
Resolución de 9 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica la
Adenda al Conve nio de colaboración, entre el Ministerio de E ducación y Ciencia y la Comunitat Valenciana para la
aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa) en el año
2008. (“BOE” 6-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3892 - 3 págs. - 179 KB)
Resolución de 16 de enero de 2009, de la Dirección General de Cooperación Territorial, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunitat Valenciana, para la
financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4579 - 6 págs. - 208 KB)
Conciertos educativos.- Orden ESD/3876/2008, de 18 de diciembre, por la qu e se d ictan normas para la
aplicación del régim en de conciertos educativos a partir del curso académico 2009/2010, e n las Ciudade s de Ceuta y
Melilla. (“BOE” 6-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-202 - 11 págs. - 319 KB)
Datos de carácter personal.- Orden ESD/360/2009, de 4 de febrero, por la que se regula un fichero con datos
de carácter personal. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2930 - 1 pág. - 163 KB)
Deporte universitario. Campeonatos de España.- Resolución de 9 de diciembre de 2008, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes al
año 2009 y se hace pública la convocatoria de las correspondientes subvenciones. (“BOE” 12-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-533 - 12 págs. - 268 KB)
Deportistas de alto nivel.- Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, de corrección de errores de la de 12 de junio de 2008, sobre relaci ón de deportistas de alto nivel
correspondiente al segundo listado de 2008. (“BOE” 8-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-359 - 1 pág. - 143 KB)
Encomienda de gestión.- Resolución de 17 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el Acuerdo de enc omienda de gestión e ntre la Direcci ón General de Infraestructuras
Deportivas del Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Antidopaje. (“BOE” 12-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-534 - 2 págs. - 169 KB)
Enseñanzas de idiomas.- Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Direcci ón General de Evaluación y
Ordenación del Sistema Educativo, por la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas
de régimen especial de alemán, árabe, francés e in glés de las escu elas oficiales de idiomas de Ceuta y d e Melilla.
(“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5121 - 6 págs. - 242 KB)
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 13 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinada formación de fútbol, promovida y d esarrollada por la Fed eración
Aragonesa de Fútbol. (“BOE” 3-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1828 - 2 págs. - 181 KB)
Resolución de 23 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el
reconocimiento al que se refiere el ap artado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 d e diciembre, a
determinada formación deportiva de fútbol de ni vel 3, a utorizada por la Viceconse jería de Deportes de la Ciuda d de
Ceuta promovida y realizada por la Federación de Fútbol de Ceuta. (“BOE” 9-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2220 - 3 págs. - 192 KB)
Resolución de 29 de e nero de 20 09, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
establecen las condicione s de incor poración a las formaciones pre vistas en la Orden ECD/3310/ 2002, de 16 de
diciembre, acreditando determinadas formaciones de badminton, de carácter meramente federativo. (“BOE” 26-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3315 - 2 págs. - 167 KB)
Resolución de 10 de febrero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga
el reconocimiento de las formaciones de deportes de montaña y escalada promovidas por la Dirección General de la
Guardia Civil, a los efectos que proceda de homologación, convalidación y equivalencia con las enseñanzas deportivas
de régimen especial previstos en la disposición adicional séptima del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. (“BOE”
26-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3316 - 3 págs. - 184 KB)
Formación del profesorado. Licencias.- Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Subsecretaría, por la que
se convocan licencias por estudios destinadas a funcionarios docentes del ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
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Política Social y De porte, que pertenezcan a l os cuerpos de Maestros, Catedrátic os y Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes E scénicas, Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Inspectores
de Educación e Inspectores al servicio de la Administración Educativa. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3937 - 22 págs. - 482 KB)
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales.- Resolución de
1 de diciembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del ejercicio 2007. (“BOE” 2-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1757 - 26 págs. - 1461 KB)
Fundación Enresa. Cuentas anuales.- Resolución de 3 de octubre de 2008, de la Secretaría Gene ral Técnica,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Enresa del ejercicio 2007. (“BOE” 6-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2070 - 34 págs. - 647 KB)
Fundación para el Desarrollo de l a Investigación en Genómica y Pr oteómica. Cuentas anuales.Resolución de 29 de septiembre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de
la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica del ejercicio 2007. (“BOE” 7-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-292 - 16 págs. - 369 KB)
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales.- Resolución de 29 de septiembre de
2008, de la Secretaría Gene ral Técnica, por la que se pub lican las cu entas anuales de la Fu ndación Española para la
Ciencia y la Tecnología del ejercicio 2007. (“BOE” 6-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-203 - 60 págs. - 879 KB)
Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales.- Resolución de 29 de enero de 2009, de la Secretaría
General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de l a Fundación Residencia de Est udiantes del ejercicio
2007. (“BOE” 25-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3201 - 25 págs. - 788 KB)
Fundaciones.- Orden ESD/3916/2008, de 12 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Asempleo y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 12-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-535 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/3949/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Agapito Fernández de Abia y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 14-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-688 - 2 págs. - 206 KB)
Orden ESD/3950/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Código Solidario y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 14-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-689 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/3951/2008, de 10 de di ciembre, por la que se clasifica la Fundación Proyecto Solidario por la
Infancia y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 14-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-690 - 2 págs. - 208 KB)
Orden ESD/3955/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundaci ón Baruca y se proc ede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-736 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/3956/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación GMP y se proc ede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 15-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-737 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/4009/2008, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Empresa, Seguridad y Sociedad. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1441 - 3 págs. - 177 KB)
Orden ESD/4010/2008, de 26 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Elecnor. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1442 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/4011/2008, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Comforp. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1443 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/4012/2008, de 16 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Acciona Microenergía y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1444 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/4013/2008, de 16 de diciem bre, por la que s e clasifica la Fundación Capaces y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1445 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/4014/2008, de 16 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Igual a Igual y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1446 - 2 págs. - 172 KB)
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Orden ESD/4015/2008, de 16 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Xaley y se proc ede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1447 - 2 págs. - 173 KB)
Orden ESD/4031/2008, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Lucía para el Sida Pediátrico y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 31-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1651 - 2 págs. - 174 KB)
Orden ESD/4032/2008, de 30 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Carlos Lozano y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 31-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1652 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/4033/2008, de 30 de diciembre, por la que se cl asifica la Fundación Maia y se proce de a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 31-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1653 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/4034/2008, de 30 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Niños Sordos del Mundo y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 31-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1654 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/4049/2008, de 15 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Practicum Instituto de Investigación Aplicada a la Educación en Ciencias de la Salud. (“BOE” 7-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2149 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/4050/2008, de 19 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Ayuda al Desarrollo Emergencias Internacionales. (“BOE” 7-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2150 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/4051/2008, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Hun Yuan. (“BOE” 7-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2151 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/4052/2008, de 23 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidad.Es. (“BOE” 7-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2152 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/210/2009, de 13 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Fútbol
Base de El Campello. (“BOE” 10-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2312 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/340/2009, de 23 de enero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Luis
Cacho. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2858 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/341/2009, de 27 de ene ro, por la que se clasifica la Fundación Coremsa y se pro cede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2859 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/342/2009, de 27 de enero, por la que se clasifica la Fundación El Paso y se procede a su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2860 - 2 págs. - 168 KB)
Orden ESD/343/2009, de 27 de enero, por la que se clasifica la Fundación Emplea y se procede a su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2861 - 2 págs. - 168 KB)
Orden ESD/344/2009, de 27 de enero, por la que se clasifica la Fundación Farmacia Santamaría y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2862 - 2 págs. - 168 KB)
Orden ESD/456/2009, de 5 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Avance Intercultural y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3473 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/457/2009, de 5 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Ayuda a Desfavorecidos del Mundo
y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3474 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/458/2009, de 5 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Christian Aid International y se
procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3475 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/515/2009, de 30 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Índice.
(“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3736 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/516/2009, de 5 de febrero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
ANAS. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3737 - 2 págs. - 172 KB)
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Orden ESD/517/2009, de 10 de fe brero, por la que se clasifica la Fundación Adapta y se proc ede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3738 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/518/2009, de 10 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Andar y se procede a su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3739 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/519/2009, de 10 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Para la Cooperación Internacional
Funciona y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3740 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/520/2009, de 10 de febrero, por la que se clasifica la Fundación Todos Somos Adrián y se procede a
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3741 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/540/2009, de 23 de e nero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
General CSIC. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3938 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/541/2009, de 29 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Grupo
Clínico Recoletos. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3939 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/542/2009, de 30 de e nero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Elogos. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3940 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/543/2009, de 30 de e nero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
EMVIPI. (“BOE” 7-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3941 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/578/2009, de 18 de fe brero, por la que se c lasifica la Fundación Cepaim, Acción Integral con
Migrantes y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 11-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4127 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/654/2009, de 29 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Real
Federación Española de Tenis. (“BOE” 16-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4424 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/655/2009, de 13 de febrero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación del
Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular. (“BOE” 16-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4425 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/656/2009, de 19 de fe brero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Española de Directivos de la Salud. (“BOE” 16-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4426 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/669/2009, de 19 de fe brero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Pasiflora y Maàt. (“BOE” 17-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4487 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/673/2009, de 10 de fe brero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Internacional de Ciencias Penales. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4580 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/674/2009, de 10 de fe brero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Española de Cirugía Pediátrica. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4581 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/675/2009, de 13 de fe brero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
AVANZA. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4582 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/706/2009, de 23 de feb rero, por la que se c lasifica la Fundación Indalvida y se pr ocede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4871 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/707/2009, de 23 de fe brero, por la que se clasifica la Fundación Nefrológica y se procede a s u
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4872 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/708/2009, de 23 de fe brero, por la que se clasifica la Fundación Vivenza y se proc ede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4873 - 2 págs. - 169 KB)
Orden ESD/709/2009, de 25 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Best
Schule. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4874 - 2 págs. - 171 KB)
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Orden ESD/710/2009, de 25 de fe brero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Biogen Idec. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4875 - 2 págs. - 170 KB)
Orden ESD/711/2009, de 25 de fe brero, por la que se i nscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación
Instituto Petrofísico. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4876 - 2 págs. - 172 KB)
Orden ESD/712/2009, de 27 de febrero, por la que se clasifica la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4877 - 2 págs. - 171 KB)
Orden ESD/713/2009, de 27 de fe brero, por la que se clasifica la Fundación para la Intervención SocioEducativa y se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. (“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4878 - 2 págs. - 169 KB)
Ministerio de Industria, T urismo y Comercio. Convenio.- Resolución de 14 de enero de 2009, de l a
Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica la Ade nda al Convenio marco de colaboración, entre
el Ministerio de Educaci ón, Política Socia l y Deporte, e l Ministerio de Industria, Turism o y Comercio y la entidad
pública empresarial Red.es para la puesta en marcha del Programa Internet en el Aula. (“BOE” 7-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2153 - 3 págs. - 177 KB)
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos. - Resolución de 14 de enero de 2009, de la Secretaría de
Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dep endencia 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 19 de marzo de 2009. (“BOE” 12-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2434 - 3 págs. - 181 KB)
Resolución de 29 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atenc ión a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se da pu blicidad al calendario de las distintas modalidades y productos de
juego autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el primer trimestre del año 2009. (“BOE” 12-II2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2435 - 5 págs. - 199 KB)
Resolución de 29 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atenc ión a la
Dependencia y a la Disca pacidad, por la que se publican l os Textos Refundidos de los Reglamentos reguladores de los
productos del Cupón y del juego denominado "Lotería instantánea de boletos de la ONCE". (“BOE” 3-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3645 - 35 págs. - 566 KB)
Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado de Política Social, Fa milias y Atenc ión 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 cel ebrar el día 3 de m ayo de 200 9. (“BOE” 28-III2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5206 - 3 págs. - 180 KB)
Premios.- Orden ESD/3836/2008, de 4 de di ciembre, por la que se c onceden los premios de ca rácter estatal,
para el año 2008, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades
educativas especiales. (“BOE” 1-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-46 - 1 pág. - 148 KB)
Orden ESD/3839/2008, de 28 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria del Concurso Nacional de
Buenas Prácticas de Convi vencia para el año 2008, convocado por Orden ECI/1132/2008, de 9 de a bril. (“BOE” 2-I2009).
o
PDF (BOE-A-2009-65 - 2 págs. - 155 KB)
Resolución de 26 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2008. (“BOE” 7-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2154 - 3 págs. - 173 KB)
Resolución de 11 de fe brero de 2009, de l a Secretaría de Estado de E ducación y Form ación, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2007/2008. (“BOE” 17-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2715 - 3 págs. - 233 KB)
Resolución de 11 de fe brero de 2009, de l a Secretaría de Estado de E ducación y Form ación, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, correspondientes al curso
2007/2008. (“BOE” 18-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2776 - 5 págs. - 242 KB)
Resolución de 12 de fe brero de 2009, de l a Secretaría de Estado de E ducación y Form ación, por la que se
corrige error en la de 11 de noviembre de 2008, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2006-2007. (“BOE” 25-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3202 - 1 pág. - 160 KB)
Orden ESD/619/2009, de 3 de marzo, por la que s e establecen las condiciones y se c onvoca el premio "Sello
Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2009". (“BOE” 14-III-2009).
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o
PDF (BOE-A-2009-4316 - 7 págs. - 215 KB)
Resolución de 10 de marzo de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorgan
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2008. (“BOE” 24-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4927 - 1 pág. - 160 KB)
Orden ESD/748/2009, de 9 de marzo, por la que se convocan los III Premios Internacionales re dELE a la
creación de unidades didácticas para la enseñanza del español como lengua extranjera. (“BOE” 27-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5122 - 5 págs. - 198 KB)
Reales Academias.- Resolución de 8 de enero de 2009, de la Real Academia de Ingeniería, por la q ue se
anuncia la convocatoria para la provisión de plazas de Académico de Número. (“BOE” 31-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1655 - 1 pág. - 154 KB)
Resolución de 23 de enero de 2009, de la Real Academia Española, por la que se anuncia vacante de Académico
de Número. (“BOE” 9-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2221 - 1 pág. - 149 KB)
Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Real Acad emia de Inge niería, por la que se convocan plazas de
Académico Correspondiente. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3476 - 1 pág. - 154 KB)
Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se convoca
vacante de Académico de Número. (“BOE” 5-III-2009).
PDF (BOE-A-2009-3833 - 1 pág. - 150 KB)
Resolución de 13 de febrero de 2009, de la Real Acade mia de la Historia, por la que se anuncia vacante de
Académico de Número. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4583 - 1 pág. - 155 KB)
Resolución de 16 de febrero de 2009, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se anuncia vacante
de Académico de Número. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4584 - 1 pág. - 154 KB)
Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Real Acad emia de Ciencias Morales y Políticas, por la qu e se
anuncia vacante de Académico de Número. (“BOE” 18-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4585 - 1 pág. - 155 KB)
Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos.- Resolución de 14 de enero de 2009, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los e statutos de la Real
Federación Española de Deportes de Invierno. (“BOE” 2-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1758 - 8 págs. - 226 KB)
Subvenciones.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y
Atención a la Dependencia y la Discap acidad, por la que se publican las subvenciones concedidas, en las áreas de
familias e infancia, al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero. (“BOE” 6-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-204 - 3 págs. - 231 KB)
Resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/592/2008, de 29 de febrero. (“BOE” 22-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1077 - 40 págs. - 2243 KB)
Resolución de 7 de ene ro de 2009, de l a Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la
Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publican las subvenciones concedidas, en el área de Servicios Sociales, al
amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/421/2008, de 19 de febrero. (“BOE” 31-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1656 - 3 págs. - 203 KB)
Resolución de 17 de noviembre de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican
las subvenciones concedidas en la con vocatoria 2008 a pe rsonas con dis capacidad residentes en Ceuta y Melilla y a
beneficiarios centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO. (“BOE” 7-II2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2155 - 2 págs. - 182 KB)
Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se
conceden subvenciones para el desarrollo de programas de cualificación profesi onal inicial, a iniciar durante el curso
2008-2009, en las modalidades de Tal ler Profesional y Taller Específico, en el ámbito de ge stión del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 16-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2613 - 4 págs. - 257 KB)
Resolución de 27 de enero de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan
subvenciones a entes de promoción deportiva para el año 2009. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2863 - 4 págs. - 182 KB)
Resolución de 13 de febrero de 2009, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la
ntros
concesión de subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de ce
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estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO, durante el año 2009. (“BOE” 11-III2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4128 - 24 págs. - 534 KB)
Orden ESD/598/2009, de 3 de marzo, por la que se c onvocan subvenciones destinadas a fi nanciar gastos de
funcionamiento y de desarrollo de actividades de las Reales Academias, Academias y otras instituciones con naturaleza y
fines similares. (“BOE” 12-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4196 - 10 págs. - 287 KB)
Orden ESD/599/2009, de 3 de marzo, por la que se c onvocan subvenciones destinadas a fi nanciar gastos en
inversiones del Instituto de España y academias de ámbito estatal. (“BOE” 12-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4197 - 10 págs. - 277 KB)
Resolución de 20 de febrero de 200 9, del Instituto de Mayores y Serv icios Sociales, por la qu e se pub lican las
subvenciones concedidas para los programas de actuación para la ciudadanía es pañola en el exterior y lo s retornados.
(“BOE” 23-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4879 - 5 págs. - 359 KB)
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas.- Resolución de 30 de enero de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se convoca la concesión de ayudas de atención a la dependencia durante el año 2009. (“BOE” 21-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2985 - 18 págs. - 435 KB)
Corrección de errores de la Resolución de 30 de enero de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se co nvoca la concesión de ayudas de atención a la de pendencia durante el año 2009.
(“BOE” 9-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3976 - 1 pág. - 152 KB)
Becas.- Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se hace pública la puntuaci ón mínima necesaria para se r beneficiario de beca de residencia de nueva
adjudicación, segunda fase, y de las relaciones de solicitantes. (“BOE” 1-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-50 - 1 pág. - 149 KB)
Resolución de 16 de marzo de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica la
convocatoria de becas de formación para titulados superi ores universitarios en materias relacionadas con las
Administraciones Públicas. (“BOE” 30-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-5310 - 5 págs. - 297 KB)
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Esta do. Asistencia sanitaria.- Resolución de 18 de
diciembre de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican los acuerdos
firmados con las entidades de seguro de asistencia sanitaria para la prórroga y m odificación para el año 2009, del
concierto para la prestación de la asisten cia sanitaria en territorio nacional a l os mutualistas y d emás beneficiarios de
Muface, y se determina el periodo de cambio ordinario de entidad para 2009. (“BOE” 15-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-745 - 56 págs. - 1173 KB)
Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la
que se publica el concierto suscrito con Sanitas S.A. de seguros para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas
de Muface y sus beneficiarios destinados y/o residentes en el extranjero durante el año 2009. (“BOE” 15-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-746 - 15 págs. - 300 KB)
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COLECCIÓN LEGISLATIVA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Empleados públicos. Nóminas.- Resolución de 2 de enero de 2009, de l a Secretaría de E stado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto en los términos de la disposición final cuarta de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan para el año 2009 las cuantías
de las retribuciones del personal a q ue se refi eren los correspondientes artículos de l a Ley de Presup uestos
Generales del Estado para dicho ejercicio. (“BOE” 3-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-71 - 49 págs. - 818 KB)
Corrección de erratas relativa a la Resolución de 2 de
enero de 2009, de la Secre taría de Estado de Hacie nda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, en los términos de la disposición fi nal cuarta de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y se actualizan para el año 2009, las cuantías
de las retribuciones del personal a q ue se refi eren los correspondientes artículos de l a Ley de Presup uestos
Generales del Estado para dicho ejercicio. (“BOE” 23-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1108 - 1 pág. - 162 KB)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Orden EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el
modelo de dec laración del Impuesto sobre la Renta de l as Personas Físicas, ejercicio 2008, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, re misión,
modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Re nta de las
Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos
por medios telemáticos o telefónicos y se modifican los anexos I y VI de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se a prueba el
Reglamento General de R ecaudación, en r elación con las entidades de crédito que prestan el serv icio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Adm inistración Tributaria. (“BOE” 25-II2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3144 - 75 págs. - 2216 KB)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido.- Orden EHA/580/2009, de 5 de
marzo, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130
y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondientes, respectivamente, a actividade s económicas en estimación directa y a a ctividades
económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determina el lugar y forma de presentación de los mismos
y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. (“BOE” 12-III2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4138 - 6 págs. - 428 KB)
Presupuestos Generales del Estado.- Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por
la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1385 - 65 págs. - 1118 KB)
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Dopaje.- Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. (“BOE” 1-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2 - 6 págs. - 238 KB)
Enseñanzas artísticas.- Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las
enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Ed ucación secundaria obligatoria y el Bachillerato, así
como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la condición de deportista de alto nivel o
alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. (“BOE” 28-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3424 - 6 págs. - 226 KB)
Organización.- Orden ESD/348/2009, de 10 de febrero, por la que se regula la Co misión Asesora de Publicaciones del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 20-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2890 - 3 págs. - 179 KB)
Orden ESD/503/2009, de 23 de fe brero, por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 1999, que crea la
Comisión para aplicación homogénea del proceso de homologación, convalidación y equivalencia de las
formaciones de entrenadores deportivos, conforme a l o dispuesto en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de
diciembre. (“BOE” 4-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3672 - 2 págs. - 168 KB)
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Orden ESD/603/2009, de 4 de marzo, por la qu e se crea la Co misión de Seguimiento para la Agenda Política de la
Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal. (“BOE” 13-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4209 - 2 págs. - 170 KB)
Personas en situación de dependencia.- Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia para el ejercicio 2009. (“BOE” 31-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1599 - 3 págs. - 190 KB)
Real Decreto 74/2009, de 30 de e nero, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los
beneficiarios del sistema para la auto nomía y atención a la de pendencia para el ejercicio 2009. (“B OE” 31-I2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1600 - 3 págs. - 181 KB)
Real Decreto 99/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel
mínimo de protección del sistema para la autonom ía y atención a la depende ncia garantizado por la
Administración General del Estado. (“BOE” 19-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2798 - 3 págs. - 179 KB)
Orden ESD/480/2009, de 13 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/2455/2007, de 7 de agosto, por la que se
dictan normas para la aplicación y desarrollo en el año 2007, de los Reales Decretos que desarrollan la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia, en las ciudades de Ceuta y de Melilla. (“BOE” 3-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3572 - 2 págs. - 174 KB)
Corrección de errores del Real Decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de protección
garantizado a los beneficiarios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el ejercicio 2009.
(“BOE” 25-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-4968 - 1 pág. - 155 KB)
Programas de cualificación profesional inicial.- Resolución de 29 de diciembre de 2008, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se establecen nue vos programas de cu alificación profesional inicial y se
modifican algunos aspectos de los programas anteriormente publicados en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte. (“BOE” 28-I-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-1387 - 32 págs. - 615 KB)
Real Academia de la Historia. Estatutos.- Real Decreto 39/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban los Estatutos
de la Real Academia de la Historia. (“BOE” 16-II-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-2552 - 13 págs. - 276 KB)
Títulos académicos. Currículo.- Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. (“BOE”
5-III-2009).
o
PDF (BOE-A-2009-3788 - 29 págs. - 514 KB)

