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Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los
Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año
2008 y se hace pública la convocatoria de las correspondientes
subvenciones.

Universidades (BOJA 27/03/2008)
Resolución de 27 de febrero de 2008, de la Universidad de
Granada, por la que se acuerda la publicación del Plan Propio de
Investigación de la misma para el año 2008, una vez aprobado
por el Consejo de Gobierno.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 04/01/2008)
Resolución de 22 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores
en la de 1 de junio de 2007, por la que se adjudicaron estancias
breves en el extranjero y en España a personal investigador en
formación de beca o contrato, del programa nacional de
formación de profesorado universitario para el año 2007.

Ministerio del Interior (BOE de 05/02/2008)
Resolución de 23 de enero de 2008, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el Convenio sectorial, entre el
Ministerio del Interior y la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, que establece las líneas de
cooperación para la puesta en marcha del Programa de
reeducación de agresores de género en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
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Consejería de Empleo (BOJA 9/05/2008)
Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del Convenio Colectivo del Personal
Docente e Investigador Laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía (Cód. 7101415).

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 05/02/2008)
Resolución de 17 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores de la
de 16 de noviembre de 2007, por la que se conceden nuevas
Menciones de Calidad de los estudios de doctorado de las
Universidades españolas para el curso académico 2007-2008.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 14/04/2008)
Orden ECI/1003/2008, de 4 de abril, por la que se autoriza la
integración en la Universidad de Granada de la Escuela
Universitaria de Enfermería de Melilla, la implantación en la misma
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de
Diplomado en Enfermería y su impartición.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 18/01/2008)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se abonan anticipos
a las entidades colaboradoras que han suscrito un convenio de
colaboración, en el marco del Estatuto del personal investigador,
para las ayudas a contratos durante la estancia de movilidad de
jóvenes doctores extranjeros en centros españoles.

Universidades (BOJA 22/03/2008)
Resolución de 5 de marzo de 2008, de la Universidad de Granada,
por la que se aprueba la adecuación técnica de la relación de puestos
de trabajo de Personal de Administración y Servicios de esta
Universidad.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 17/01/2008)
Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se fija la cuantía de la
compensación económica a las entidades que han suscrito un
convenio de colaboración para las ayudas de movilidad de jóvenes
doctores extranjeros en universidades y centros de investigación
españoles, en el marco del Estatuto del personal investigador en
formación.

Consejería de la Presidencia (BOJA de 18/03/2008)
Acuerdo de 4 de marzo de 2008, del Consejo de Gobierno, por
el que se autoriza la modificación del Convenio-Marco suscrito
entre las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las
Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga y Sevilla, para la utilización de las Instituciones Sanitarias
en la Investigación y la Docencia.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 17/01/2008)
Resolución de 28 diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se abonan anticipos
a las entidades colaboradoras que han suscrito un convenio de
colaboración, para las becas y contratos del programa de
Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto
del personal investigador en formación.

Consejería de Salud (BOJA de 18/03/2008)
Decreto 74/2008, de 4 de marzo, por el que se regula el Comité
de Investigación de Reprogramación Celular, así como los
proyectos y centros de investigación en el uso de reprogramación
celular con fines terapéuticos.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 15/01/2008)
Resolución de 26 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se fija la cuantía de la
compensación económica a las entidades que han suscrito un
convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y
Ciencia, para las ayudas del programa de Formación de
Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección General
de Universidades en el marco del Estatuto del personal
investigador en formación.

Universidades (BOJA 04/03/2008)
Resolución de 19 de febrero de 2008, de la Universidad de
Granada, por la que se convoca concurso público para la
adjudicación del servicio de reserva de alojamiento para el
desarrollo del programa de vacaciones 2008.
Universidades (BOJA del 26/02/2008)
Resolución de 29 de enero de 2008, de la Universidad de Granada,
referente a la revocación y delegación de competencias de este
Rectorado.

Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 11/01/2008)
Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Presidencia del
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Universidades (BOJA 25/02/2008)
Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Universidad de
Granada, por la que se acuerda la publicación del Presupuesto de
la misma para el ejercicio de 2008, una vez aprobado por el
Consejo Social.
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Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (BOJA 8/05/2008)
Acuerdo de 2 de abril de 2008, de la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento
para el ingreso en los másteres oficiales regulados por Real Decreto
56/2005 de estudios oficiales de posgrado.
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (BOE 29/04/2008)
Real Decreto 675/2008, de 28 de abril, por el que se establecen
los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte para el curso 2008-2009.
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE 24/04/2008)
Resolución de 11 de abril de 2008, de la Secretaría General de
Educación, por la que se establecen las normas para la conversión
de las calificaciones cualitativas en calificaciones numéricas del
expediente académico del alumnado de bachillerato y cursos de
acceso a la universidad de planes anteriores a la Ley Orgánica 1/
1990, de 3 de mayo, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Consejería de Salud (BOJA de 18/03/2008)
Decreto 74/2008, de 4 de marzo, por el que se regula el Comité
de Investigación de Reprogramación Celular, así como los
proyectos y centros de investigación en el uso de reprogramación
celular con fines terapéuticos.
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 15/02/2008)
Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Médico.
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 15/02/2008)
Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (BOE de 13/02/2008)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República Francesa sobre el reconocimiento de títulos y
grados de la enseñanza superior, hecho «ad referendum» en
Gerona el 16 de noviembre de 2006.

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE de 13/02/2008)
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la
igualdad de género en Andalucía.
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE de 13/02/2008)
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género.
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE de 13/02/2008)
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
Ministerio de la Presidencia (BOE de 12/02/2008)
Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario
oficial «Boletín Oficial del Estado»
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE de 23/01/2008)
Ley 15/2007, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 4/
1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad Internacional
de Andalucía.
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE de 23/01/2008)
Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el
Conocimiento.
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE de 23/01/2008)
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Ministerio de Justicia (BOE de 19/01/2008)
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 17/01/2008)
Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
Ministerio de Educación y Ciencia (BOE de 17/01/2008)
Orden ECI/4063/2007, de 27 de diciembre, por la que se crea el
Instituto de Ciencias del Espacio, como Instituto del Organismo
Autónomo Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ministerio de la Presidencia (BOE de 14/01/2008)
Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el que se crea
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
y se aprueba su Estatuto.
Ministerio de Cultura (BOE de 01/01/2008)
Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
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