
B.O.E. 
 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

• 10-6-91: Convocatoria de cursos de formación complementaria, dirigidos a profesores 
que imparten lenguas extranjeras en centros de EGB. 

• 12-6-91: Resolución 29-5-91 de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncian 
ocho becas para cursos de actualización en cultura y lingüística italiana para profesores 
españoles de italiano. 

• 13-6-91: Listas definitivas de profesores de inglés seleccionados para actividades de 
formación en Reino Unido, Irlanda y España durante el verano de 1991. 

• 5-6-91: Concesión de ayudas para el desarrollo de actividades y talleres de expresión 
artística. 

• 19-6-91: Becas formación investigadores y documentalistas en educación. 

 

ENSEÑANZA PÚBLICA, EGB Y EE.MM. 
 

• 1-6-91: Orden 30-5-91 sobre desplazamiento de maestros... 

• 4-6-91: Sorteo vocales Tribunales Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. 

• Lista de opositores admitidos y excluidos pruebas selectivas acceso al Cuerpo de 
Maestros convocadas por Orden 23-4-91. 

• 7-6-91: Orden sobre calificación de los alumnos y condiciones de inscripción en el COU. 

• 8-6-91: Lista de opositores admitidos y excluidos a los procedimientos selectivos de 
ingreso y acceso a los Cuerpos de Secundaria, profesores técnicos de FP, profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño, maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y profesores de Música y Artes Escénicas, y se asignan las plazas 
correspondientes al ingreso libre y acceso a cuerpos del mismo grupo. 

• 11-6-91: Resolución 6-6-91, por la que se hacen públicas las listas definitivas de 
maestros admitidos y excluidos, provisión puestos singulares de Educación Permanente 
de Adultos. 

• 12-6-91: Resolución 4-6-91 de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que 
se declaran aptos en fase de prácticas a los opositores aprobados en los 
concursosoposición convocados por D. 15-4-89 y 21-4-90 para ingreso en el Cuerpo de 
Agregados de Bachillerato. 

• 13-6-91: Corrección de errores de la 0. 30-5-91 sobre desplazamiento de maestros. 

• 14-6-91: Ayudas Educación Preescolar curso 1991-92 y Ayudas Educación Especial 91-
92. 

• 15-6-91: Composición Tribunales Cuerpo Profesores Técnicos de FP. 



• Artes Plásticas y Diseño: Comienzo actuaciones, distribución por Tribunales y lugares 
de actuación. 

• Concesión premios Escuela y Naturaleza. 

• 17-6-91: Composición Tribunales Cuerpo Profesores Música y Artes Escénicas, Artes 
Plásticas y Diseño. Escuelas Oficiales de Idiomas. 

• 18-6-91: Oposiciones FP y Escuelas Oficiales de Idiomas: Comienzo actuaciones, 
distribución por Tribunales y lugares de actuación. 

• 19-6-91: Lista seleccionados para puestos de Auxiliares de Conversación Lengua 
Española en centros docentes de grado medio en Francia y relación reserva. 

• Artes Plásticas y Diseño: Comienzo actuaciones, distribución por Tribunales y lugares 
de actuación. 

• 20-6-91: Composición Tribunales Secundaria, comienzo actuaciones, distribución de 
Tribunales y lugares de actuación. 

• Corrección errores Resolución 7-6-91 referente a Oposiciones Escuelas Oficiales de 
Idiomas (profesores de inglés). 

• 22-6-91: Tribunales, pruebas selectivas a ingreso en Cuerpos Maestros y Secundaria, 
Tecnología electrónica. Comienzo actuaciones, distribución por Tribunales y lugares de 
actuación. 

• 22-6-91: Conclusión Tribunales Maestros y Secundaria. 

• Ayudas Confederaciones padres alumnos convocados por 0. 15-3-91. 

• 25-6-91: Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de 
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo. 

• Resolución definitiva concurso adultos convocado por 0. 21-1-91 

• Corrección errores resolución definitiva Conservatorios. 

• Real Decreto 1002/1991, de 14 de junio de 1991, por el que se crean 30 Institutos de 
Bachillerato y ocho de Formación Profesional. 

• 26-6-91: Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que imparten enseñanzas de régimen general no universitarias. 

• Real Decreto 1/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Primaria. 

• Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

• 27-6-91: Corrección errores Oposiciones Secundarias (Filosofía, Latín y Matemáticas). 

 
ENSEÑANZA PRIVADA 
 

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



• 5-6-91: 0. 16-5-91, que rectifica la de 22-3-91, por la que se resuelve la prórroga de los 
conciertos educativos suscritos al amparo del R. D. 139/89, de 10 de febrero, por el que 
se modifica la disposición adicional 1. a 2 del Reglamento de Normas Básicas sobre 
Conciertos Educativos. 

• 10-6-91: 0. 19-4-91, ayudas financiación gastos inversión a centros docentes 
concertados. 

• 16-4-91, por la que se rectifica la de 23-3-91, por la que se resuelven los expedientes de 
modificación de los conciertos educativos. 

• 23-4-91, por la que se resuelven los expedientes de modificación de los conciertos 
educativos de los centros docentes privados de Educación Especial que se indican. 

• 12-6-91: Revisión salarial 111 Convenio ACADE. 

• 25-6-91: Tablas revisión salarial 111 Convenio Colectivo de Enseñanza Privada. 

 

UNIVERSIDAD 

 

• 4-6-91: Relación puestos trabajo PAS laboral (?) Univ. 

• 6-6-91: Ley 12/1991, de 10 de mayo, de reconocimiento de la Universidad Ramón Llull. 

• Planes estudios Universidad de Barcelona. 

• 7-6-91: Planes estudios Universidad Sevilla. 

• 12-6-91: Presupuestos Universidad de León. 

• Planes estudios Universidad de Zaragoza (corrección errores «BOE» 13-6-91). 

• R. Decreto 876/1991, de 31 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de León. 

• 13-6-91: Relación puestos de trabajo del CSIC-Personal de Administración adscrito al 
MEC. 

• Modificación relación puestos de trabajo PAS Funcionario Universidad de Valladolid. 

• Resolución 4-6-91 del Consejo de Universidades, por la que se establecen los límites de 
precios académicos y demás derechos concluyentes a la obtención de títulos oficiales 
curso 1991-92. 

• 17-6-91: Presupuestos 1991 Universidad Carlos III. 

• 19-6-91: Oferta pública parcial de empleo para personal laboral de la Universidad de 
Zaragoza. 

• 26-6-91: Real Decreto 10105/1991, de 14 de junio, por el que se regulan los 
procedimientos de ingreso en los centros universitarios. 

• 27-6-91: Acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, por el que 
se añade el área de conocimiento «Trabajo social y servicios sociales» a las áreas que 
figuran en el anexo del R. D. 1431/1990. 

• Corrección errores Presupuestos Universidad de León. 



• Planes de estudio Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

MUFACE 

 

• 14-6-91: Convocatoria becas estudio mutualistas y becas residencia hijos y huérfanos 
de mutualistas curso 1991-92. 

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

Galicia 

• 11-6-91: Resolución 10-5-91 de la Dirección General de Coordinación y de la Alta 
Inspección, por la que se da publicidad al convenio entre el MEC y la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta para la introducción de los estudios 
de lengua gallega en centros españoles en el extranjero. 

 

Cataluña 

• 6-6-91: Ley 11/1991, de 10 de mayo, reguladora del acceso a la función pública docente 
del personal docente de los centros que en virtud de la Ley 14/1983, de 14 de julio, del 
Parlamento de Cataluña, se han integrado en la red de centros públicos dependientes 
de la Generalitat de Cataluña. 

 


