
B.O.E. 
 
UNIVERSIDAD 

 

• 5-7-91: Resolución 3-6-91. Universidad Politécnica de Madrid sobre Reglamento de 
Becarios. 

• 9-7-91: Resolución 21-6-91. Modificación relación puestos de trabajo personal 
funcionario Administración y Servicios de la Universidad de Salamanca. 

• 10-7-91: Real Decreto 1069/1991 de 5 de -julio por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Extremadura. 

• 18-7-91: Resolución 4-6-91. Modificación relación puestos de trabajo personal 
funcionario Administración y Servicios de Universidad de Cádiz y corrección errores de 
la Resolución 15-3-91. 

• 20-7-91: Resolución 12-7-91 de la Universidad de Salamanca por la que se rectifica la 
de 21-6-91 que ordena publicación modificación relación puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración y Servicios. 

• 25-7-91: Corrección errores Real Decreto 1069-1991. 

• 26-7-91: Resolución 18-7-91 de la Universidad pública de Navarra por la que se publica 
acuerdo de la Comisión Gestora por la que se crean las Escalas de funcionarios 
correspondientes al personal de Administración y Servicios de esta Universidad. 

• 29-7-91: Resolución 20-6-91 Planes de estudios Universidad de Zaragoza y Resolución 
10-7-91 de la UNED publicación presupuesto 1991. 

• 1-8-91: Resolución 27-6-91 de la Universidad de Castilla-La Mancha, ampliación y 
modificaciones de relación puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios 
publicada en Resolución 2-11-90 («BOE» 9-4-91). 

• 2-8-91: Resolución 10-7-91 de la Universidad de Zaragoza, corrección errores 
Resolución de 21-12-90 («BOE13-2-91) por la que se publica relación de puestos de 
trabajo personal laboral de Administración y Servicios y de Resolución 5-3-91 (KB0E» 
10 de abril) por la que se publica la incorporación a dicha relación, los puestos de 
trabajo y minoraciones. 

• 3-8-91: Resolución de 15 de julio de 1991 de la Universidad «Carlos IIIN de Madrid por 
la que se dispone la publicación de la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de Administración y Servicios. 

• 5-8-91: Orden 24-7-91 por la que se autoriza la iniciación de diversas enseñanzas en la 
Universidad «Carlos IIIN de Madrid. 

• 8-8-91: Corrección errores Real Decreto 876/1991 de 31 de mayo por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de León y Resolución 24-7-91 de la 
Universidad de Oviedo por el que se ordena publicación de la relación de puestos de 
trabajo del personal laboral de esta Universidad. 



• 9-8-91: Real Decreto 1287/1991 de 2 de agosto sobre contratación de profesores 
asociados y Orden 31-7-91 por la que se fijan precios a satisfacer por la prestación de 
servicios académicos universitarios curso 1991/91. 

• 10-8-91: Real Decreto 1291/1991 de 2 de agosto por el que se aprueban los Estatutos 
de la Universidad de Castilla-La Mancha y Real Decreto 1292/1991 de 2 de agosto por 
el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Salamanca. 

• 13-8-91: Planes estudios Universidad «Carlos lll de Madrid 

• 14-8-91: Resolución 8-6-91 de la Universidad de Las Palmas relación puestos de trabajo 
personal funcionario de Administración y Servicios y Resolución de 25-7-91 de la 
Universidad de Castilla-La Mancha relación puestos de trabajo del personal laboral de 
Administración y Servicios. 

• 15-8-91: Resolución 26-6-91 de la Universidad de Sevilla, por la que se modifica la 
relación de puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios. 

• 17-8-91: Planes de estudio Universidad de Murcia. 

• 20-8-91: Resolución 22-6-91 de la UAM, modificaciones relación puestos de trabajo del 
personal funcionario de Administración y Servicios y Resolución 30-6-91 relación 
puestos de trabajo personal laboral. 

• 27-8-91: Planes de estudios Universidad Sevilla y Presupuestos Universidad de 
Valencia. 

• 29-8-91: Planes de estudios Universidad «Jaime l de Castellón. 

 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

• 2-7-91: Resolución 21-6-91 corrección errores de la Resolución de 4-6-91 listas 
definitivas profesores inglés seleccionados titulares y suplentes para asistir a actividades 
de formación en el Reino Unido, Irlanda y España durante el verano de 1991. 

• 3-7-91: Resolución 26-6-91 por la que se renuevan becas del programa «Estancias 
temporales de científicos y tecnólogos extranjeros en España. 

• 4-7-91: Resolución 1-7-91 adjudicación becas para 1991 del Programa Sectorial de 
Formación del Profesorado y Personal Investigador en España. 

• 12-7-91: Resolución 3-7-91 de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica 
por la que se adjudican y renuevan becas en el extranjero correspondientes al Programa 
Nacional de Formación de Personal Investigador y al Programa Sectorial de Formación 
del Profesorado y Personal Investigador. 

• 13-7-91: Corrección erratas Resolución 23-5-91 por la que se adjudican y renuevan 
becas en el extranjero correspondientes al Programa Nal. de Formación de Personal 
Investigador y al Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Personal 
Investigador. 

• 30-7-91: Resolución de 4-7-91 de la Dirección General de Renovación Pedagógica, 
relación ayudas económicas concedidas durante el primer semestre del año 1991 para 
la organización de Escuelas de Verano y otras actividades de formación. 



 

EGB Y EE.MM. 
 

• 5-7-91: Orden 28-6-91 corrección errores Orden 19-6-91 («BOE» 26) que resuelve 
concurso puestos singulares vacantes en plantillas Centros Recursos Educación 
Compensatoria. 

• 8-7-91: Orden 21-6-91 corrección errores de la de 14-5-91 que resuelve concurso de 
traslados profesores numerarios y maestros de Taller Escuelas Maestría Industrial 
convocado por Orden 19-10-90. 

• 9-7-91: Corrección errores Orden 5-6-91 por la que se hacía pública composición 
Tribunales procesos selectivos ingreso y acceso al Cuerpo Secundario convocado por 
Orden 23-4-91. 

• 9-7-91: Orden 10-6-91 por la que se aprueba expediente concurso-oposición a ingreso 
en Cuerpo de maestros convocado por Orden 23-4-91. 

• 10-7-91: Orden 2-7-91 por la que se nombran nuevos miembros de los Tribunales que 
han de juzgar concurso-oposición a ingreso en Cuerpo Maestros convocado por Orden 
de 23-4-91 («BOE» del 24). 

• 10-7-91: Resolución 1-7-91 por la que se declaran aptos en fase de prácticas opositores 
aprobados en concurso-oposición convocado por Orden 21-4-90 para ingreso en 
Cuerpo de maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

• 10-7-91: Concesión Premios Giner de los Ríos a la Innovación Educativa para equipos 
profesores y alumnos centros de EE.MM. 

• 11-7-91: Resolución 8-7-91 listas definitivas admitidos y excluidos procedimientos 
selectivos ingreso y accesos a Cuerpos de profesores de Secundaria, profesores 
técnicos FP y maestros Taller, profesores Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas 
y Diseño, Música y Artes Escénicas. 

• 11-7-91: Orden 4-7-91 porta que se resuelve concurso provisión puestos profesores 
itinerantes Colegios Rurales Agrupados y profesores itinerantes Educación Especial 
convocado por Orden 8-3-91. 

• 12-7-91: Orden 27-6-91 por la que se rectifica la de 5-6-91 que hacía pública 
composición Tribunales procedimientos selectivos ingreso y accesos a Cuerpos 
Secundaria y profesores técnicos FP convocados por Orden 23-4-91. 

• 18-7-91: Corrección errores Real Decreto 1004/1991 de 14-6-91 por el que se 
establecen requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen 
general no universitario. 

• 19-7-91: Orden 3-7-91 por la que se prorroga por un período comprendido entre 1-2-92 
y el 31-1-95, la adscripción temporal en plaza docente del exterior a favor de 
funcionarios del Cuerpo de maestros. 

• 23-7-91: Orden 26-6-91 modifica la de 10-8-90 relación opositores que superaron 
pruebas selectiva concurso-oposición convocado por Orden 21-4-90 para ingreso en 
Cuerpos Escuelas Maestría Industrial, en aplicación de la Resolución 24-5-91 recaída 
en el recurso de reposición interpuesto por don José Luis Díaz Pérez 



• 24-7-91: Orden 27-6-91 por la que se prorroga concesión de un nuevo período de 
adscripción temporal a profesores de Enseñanza Secundaria procedentes del Cuerpo 
de profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial y profesores técnicos de 
FP en centros españoles en el extranjero, concedidas al amparo de la Orden 15-3-88. 

• 25-7-91: Resolución 18-7-91 por la que se hace pública fecha sorteo para designar a los 
vocales de la Comisión de la Valoración del concurso provisión puestos función 
inspectora educativa. 

• 26-7-91: Orden 18-7-91 concurso traslados provisión puestos función inspectora 
educativa por funcionarios del Cuerpo de inspectores al servicio de la Administración 
Educativa y funcionarios docentes, que se encuentran en el ejercicio de la función 
inspectora, que han superado el primer período de tres años al que se refiere la Ley 
30/84. 

• 26-7-91: Orden 16-7-91 corrección errores de Orden 17-6-91 que hizo pública 
composición Tribunales cuerpo de maestros convocada por Orden 23-4-91. 

• 27-7-91: Orden 18-7-91 complementaria de la de 5-7-91 por la que se hacía pública 
composición Tribunales Secundaria. 

• 27-7-91: Orden 11-7-91 por la que se adscriben a la función inspectora educativa a los 
funcionarios de Cuerpos Docentes seleccionados en el concurso de méritos convocado 
por Orden 19-11-90. 

• 29-7-91: Orden 17-7-91 por la que se prorrogaban las Comisiones de Servicio 
concedidas a profesores de Bachillerato destinados en plazas docentes en el extranjero, 
por el trienio 1991/1994. 

• 31-7-91: Resolución de 23-7-91 por la que se hacen públicas listas complementarias de 
admitidos y excluidos definitivamente a los procedimientos selectivos de ingreso y 
accesos a los Cuerpos de profesores de Secundaria, profesores técnicos de FP. 

• 31-7-91: Orden 24-7-91 por la que se resuelve concurso público de méritos convocado 
por Orden 21-1-91 y se adscribe a los profesores seleccionados a las plazas vacantes 
en el extranjero. 

• 1-8-91: Corrección erratas Real Decreto 1006/1991 de 14 de junio por el que se 
establecen enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria. 

• 1-8-91: Corrección erratas Real Decreto 1007/1991 de 14 de junio por el que se 
establecen enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
MUFACE 

 

• 9-7-91: Resolución 13-6-91 modificación tipos de interés fijados, por Resolución 18-4-91 
(«BOE» del 26) de los préstamos hipotecarios a los mutualistas de MUFACE. 

• 17-7-91: Resolución 4-7-91 de la Dirección General de MUFADE por la que se corrigen 
errores en la Resolución 6-6-91 por la que se convocan becas de estudio para 
mutualistas y becas de residencias para hijos y huérfanos de mutualistas curso 91/92. 

 


