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FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

• 2-3-91: Convocatoria de 539 plazas de asesores de formación permanente y de 568 
licencias por estudios para el curso 1991-92. En el mismo «BOE» se convocaron 
ayudas para organización de escuelas de verano y otras actividades de formación del 
profesorado. El plazo para aquellas que se realicen de octubre a diciembre permanece 
abierto hasta el 15-9-91. 

• 15-3-91: Se convoca concurso de proyectos de formación del profesorado en centros. 

• 15-4-91: Convocatoria del curso de actualización científica y didáctica, modalidad A (150 
h.) para profesores de educación infantil, primaria y secundaria de centros públicos y 
privada concertada. 

• 20-4-91: Relación de ayudas económicas individuales concedidas durante el primer 
trimestre de 1991 para asistencia a actividades de formación del profesorado. 

• 8-5-91: Relación de profesores de francés seleccionados para asistir a actividades de 
formación en Francia y España durante el verano de 1991 y la convocatoria de cursos 
de postgrado en educación de adultos. 

• 20-5-91: Relación de seleccionados para realizar actividades de formación en Reino 
Unido, Irlanda y España. 

 

ENSEÑANZA PÚBLICA, EGB Y EE.MM. 
 

• 18-3-91: Cuestionarios de oposiciones. Maestros y secundaria. 

• Ley 7/1991, 22-3-91: Creación del Instituto «Cervantes» para la promoción y la difusión 
de la lengua y cultura españolas en el extranjero. 

• 26-3-91: Convocatoria de elecciones de consejeros de los CEP. 

• 27-3-91: Convocatoria de programas de intervención psicopedagógica y orientación en 
centros de EGB. 

• «BOE» de los días 27, 28, 29, 30-3 y 1-4: Nuevos módulos profesionales con carácter 
provisional. 

• 1-4-91. 

• 6-4-91: Concurso de méritos para la provisión de plazas en el extranjero. 

• 9-4-91: Cuestionarios de oposiciones para profesores de música y artes escénicas, 
artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño. 

• 20-4-91: Regulación experimental del segundo idioma extranjero. 

• 23-4-91: RD 575/91, de 22-4, que regula la movilidad entre los cuerpos docentes y la 
adquisición de la condición de catedrático. 



• RD 574/91, de 22-4, que regula el ingreso en los cuerpos docentes. 

• Cuestionarios de oposiciones para tecnología y prácticas de servicios a la Comunidad 
(Ens. secundaria) y educación musical y filología, l. castellana (maestros). 

• 24-4-91: Convocatorias de oposiciones (todos los cuerpos). 

• 27-5-91: Ley 4191 sobre homologación de funcionarios docentes de Canarias. 

• 29-4-91: Convocatorias de oposiciones (maestros y secundaria) CC.AA. de Galicia y 
Navarra. 

• Normativa para la elección de órganos unipersonales de gobierno en centros públicos. 

• Relación de admitidos para vacantes en el exterior. 

• 30-4-91: Convocatoria de oposiciones (maestros y secundaria), Cataluña y Andalucía. 

• Relación de admitidos y excluidos del concurso para puestos de trabajo singulares en 
centros de recursos de educación compensatoria. 

• 1-5-91: Prórrogas de adscripción temporal en plazas en el exterior. 

• 15-5-91: Resolución definitiva de traslados. Catedráticos. 

• 17-5-91: Relación de seleccionados para curso teórico-práctico para acceso a la función 
inspectora. 

• 26-5-91: Resolución definitiva de traslados. Agregados. 

• 24-5-91: Resolución definitiva de traslados. FP. 

 
ENSEÑANZA PRIVADA 

 

• 2-4-91: Resolución de la prórroga de los conciertos educativos suscritos al amparo del 
RD 139/89, de 10-2-89. 

• 8-4-91: Resolución de los expedientes de modificación de los conciertos educativos. 

• 10-5-91: Revisión salarial del V Convenio de Educación Especial. 

• 28-5-91: VIII Convenio de la Enseñanza Privada, aunque no incluía la revisión salarial. 

• 4-6-91: Revisión salarial correspondiente al 11 Convenio de Centros de Educación 
Infantil. 

 

UNIVERSIDAD 

 

• 11-3-91: Relación de puestos de trabajo del PAS funcionario de la LINEO. 

• 15-3-91: Resolución de la SEUI que fija la cuantía del componente ordinario del 
complemento de productividad de: profesores de investigación, investigadores 
científicos y colaboradores científicos del CSIC. 

• 25-3-91: Relación de puestos de trabajo del PAS funcionario de la U. de Extremadura. 



• 26-3-91: Relación de puestos de trabajo del PAS funcionario de la U. de Alcalá de 
Henares. 

• 9-4-91: Relación de puestos de trabajo del PAS funcionario de la U. de Castilla-La 
Mancha. 

• 10-4-91: Resolución de la U. de Zaragoza sobre modificaciones de la relación de 
puestos de trabajo del PAS laboral. 

• 19-4-91: RD 554/91, de 12-4-91, que modifica y completa el RD 898/85, de 30-4-85. 

• 20-4-91: RD 557/91, de 12-4-91, sobre creación y reconocimiento de universidades y 
centros universitarios. 

• 24-4-91: Modificación de la relación de puestos de trabajo del personal en régimen 
administrativo de la Universidad Complutense. 

 

PERSONAL LABORAL 

 

• 1-4-91: Acuerdo del Consejo de Ministros sobre aplicación del artículo 15 y la 
Disposición Transitoria 15 de la LMR FP, modificada por la Ley 23/88, de 28-7-88, y de 
los artículos 39, 33 y 32 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989, 
1990 y 1991. 

 

MUFACE 

 

• 26-4-91: Nuevos tipos de interés de los préstamos hipotecarios de MUFACE. 

 


