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I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Acuerdos internacionales 
Adenda por la que se modifica el Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas 

relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de 
las Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona, y el Acuerdo entre el Reino de 
España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las 
Naciones Unidas para la Alianza de las Civilizaciones en Barcelona, hecha en Madrid y Tokio el 22 de julio 
de 2016. (“BOE” 12-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8360 - 5 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Becas y ayudas al estudio 
Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 

cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017, y se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 
estudio personalizadas. (“BOE” 16-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6846 - 14 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato 
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato. (“BOE” 30-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7337 - 17 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización 
Real Decreto 258/2016, de 17 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la Celebración del II 

Centenario del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 02-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6414 - 6 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6506 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6507 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 
06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6508 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2016, por el que se modifican determinados Acuerdos del 
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Consejo de Ministros, por los que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, 
Master y Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 01-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8136 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Formación profesional 
Orden PRE/1339/2016, de 29 de julio, por la que se actualiza una cualificación profesional de la familia 

profesional Artes Gráficas, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y 
establecida por Real Decreto 1135/2007, de 31 de agosto. (“BOE” 04-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7515 - 37 págs. - 773 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRE/1340/2016, de 29 de julio, por la que se actualizan seis cualificaciones profesionales de la familia 

profesional Actividades Físicas y Deportivas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y establecidas por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y Real Decreto 
1521/2007, de 16 de noviembre; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 
1521/2007, de 16 de noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, Real Decreto 1222/2010, de 1 
de octubre, Real Decreto 141/2011, de 4 de febrero, Real decreto 146/2011, de 4 de febrero, Real 
Decreto 1031/2011, de 15 de julio, Real Decreto 1034/2011, de 15 de julio, Real decreto 1037/2011, de 
15 de julio, Real Decreto 1038/2011, de 15 de julio, Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre, y Real 
Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre. (“BOE” 04-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7516 - 393 págs. - 15.534 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bajas 

Orden ECD/1311/2016, de 20 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Manuel Díaz Macías. (“BOE” 02-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7406 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1312/2016, de 20 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia, se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Jordi Alonso Callejo. (“BOE” 02-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7407 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1313/2016, de 20 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia, se declara la pérdida de la condición de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros de doña Juana Peña Jiménez. (“BOE” 02-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7408 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1541/2016, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Manuel Gutiérrez Estévez. (“BOE” 29-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8881 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/1174/2016, de 14 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 
titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por renovación bienal. (“BOE” 16-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6854 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1175/2016, de 14 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de un Consejero 

titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las Universidades. (“BOE” 16-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6855 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1191/2016, de 12 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del 

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 19-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6926 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1394/2016, de 26 de julio, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros 

del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7995 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

Orden ECD/1421/2016, de 30 de agosto, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
adquirido una nueva especialidad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en relación al proceso 
selectivo convocado por Orden ECD/492/2016, de 4 de abril. (“BOE” 02-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8173 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de 
mayo de 2016. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6349 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de mayo de 2016. (“BOE” 01-VII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6350 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1077/2016, de 24 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/986/2016, de 9 

de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, 
convocado por Orden ECD/2467/2015, de 16 de noviembre. (“BOE” 05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6483 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso específico, convocado por Resolución de 15 de abril de 2016, en el Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales. (“BOE” 11-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6618 - 6 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso específico, convocado por Resolución de 26 de febrero de 2016, en la Biblioteca Nacional de España. 
(“BOE” 28-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7259 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de mayo de 2016, en la Biblioteca Nacional de 
España. (“BOE” 28-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7260 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1296/2016, de 21 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el 

exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 01-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7362 - 10 págs. - 493 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1297/2016, de 21 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores 

técnicos en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 01-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7363 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de mayo de 2016. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7467 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de 
julio de 2016. (“BOE” 08-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8276 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden ECD/1075/2016, de 22 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña 
Scherezade Romero Rodríguez. (“BOE” 05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6481 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1076/2016, de 23 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña María Isabel Fernández Retamar. (“BOE” 05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6482 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1247/2016, de 20 de julio, por la que se nombra vocal del Real Patronato del Museo 

Nacional del Prado. (“BOE” 25-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7164 - 1 pág. - 150 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1254/2016, de 13 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Francisco Baeza-Rojano Sevilla. (“BOE” 26-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7189 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1277/2016, de 15 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombra a los seleccionados en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 22 de diciembre de 2009, funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas. (“BOE” 29-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7312 - 9 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1325/2016, de 18 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 17 de marzo de 2014. (“BOE” 03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7464 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1326/2016, de 18 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Maestros los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015. 
(“BOE” 03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7465 - 8 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1327/2016, de 18 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Inspectores de Educación los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de 
marzo de 2015. (“BOE” 03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7466 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1392/2016, de 29 de julio, por la que se nombran Vocales de la Comisión de Normas 

Españolas de Descripción Archivística. (“BOE” 20-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7982 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1485/2016, de 5 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 

de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
ECD/676/2015, de 13 de abril. (“BOE” 19-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8545 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1496/2016, de 5 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinadas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 11 de abril de 2014. (“BOE” 21-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8638 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1497/2016, de 7 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/48/2015, de 9 de abril. 
(“BOE” 21-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8639 - 3 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1498/2016, de 8 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/48/2015, de 9 de abril. (“BOE” 21-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8640 - 3 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1538/2016, de 12 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Manuel Cid Martínez. (“BOE” 29-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8878 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1539/2016, de 19 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Jorge Víctor Herráiz Martín. (“BOE” 29-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8879 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1540/2016, de 19 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Antonio Rodríguez Moreno. (“BOE” 29-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8880 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Nombramientos 

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Cantón Pire. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6351 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Gabriel Laguna Mariscal. (“BOE” 01-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6352 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Ferreiro Aparicio. (“BOE” 01-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6355 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Luis Javier Rodríguez Barrón. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6438 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Emilio Manuel Tuñón Álvarez. (“BOE” 05-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6485 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Ramón Sarasua Oiz. (“BOE” 05-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6486 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 3 de abril de 2013, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén 
Milla Gutiérrez. (“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6512 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de la 

sentencia, se anula la de 4 de abril de 2013, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Francisco Torregrosa Carmona. (“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6513 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2016, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Catedrática de Universidad con plaza vinculada a 
doña María Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán. (“BOE” 07-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6535 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Peña Díaz. (“BOE” 07-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6536 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2016, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación 

Jiménez Díaz, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Jesús Miguel 
García-Foncillas López. (“BOE” 11-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6621 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Camelia Muñoz Caro. (“BOE” 14-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6733 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ainara Larrondo Ureta. (“BOE” 14-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6734 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Manuel Cueva Lovelle. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6761 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Eliecer 
Coto García. (“BOE” 15-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6762 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Camino Rodríguez Vela. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6763 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Nerea Bordel García. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6764 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Begoña Cristina Pelayo García-Bustelo. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6765 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Marcos Manuel Pascual González. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6767 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Emilia María Durán Almarza. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6768 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Antonio Flórez Lozano. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6769 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Pilar García Cuetos. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6770 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Sergio Llana Fúnez. (“BOE” 15-VII-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-6771 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Fernando Leal Sánchez. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6772 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Gómez Ramírez. (“BOE” 16-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6857 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Alberto Malvárez Pascual. (“BOE” 18-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6880 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sergio Seoane Parra. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7004 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7093 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Pablo García Fernández. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7094 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María de las Mercedes Inda Caro. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7095 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Ángeles Revilla Bahillo. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7096 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7097 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier Cuevas Maestro. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7098 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Agustín Guijarro Atienza. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7099 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Vallejo Ruiz. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7100 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Mercedes Ruiz Montoya. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7101 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luis Sánchez Ramos. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7102 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Jesús Díaz Blanco. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7103 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Beltrán Lucena. (“BOE” 27-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7222 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Aitziber Azurmendi Imaz. (“BOE” 27-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7223 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 30 

de junio de 2016, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Gómez Ramírez. (“BOE” 27-VII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7224 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que, en ejecución de sentencia, 

se anulan nombramientos de funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7225 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Hilario López García. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7262 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Carmen Adams Fernández. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7263 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Margarita Fernández Mier. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7264 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7265 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Jesús López González. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7266 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Celestino Ordóñez Galán. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7267 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Pedro María Suárez Rodríguez. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7268 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Luis Carlos Martínez Fernández. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7269 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Manuel Coronel Llamas. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7270 - 1 pág. - 151 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Toni Roger Campione. (“BOE” 29-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7316 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Pedro Ángel López Miñarro. (“BOE” 01-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7365 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gabriel Alejandro López. (“BOE” 01-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7366 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Ricardo Gómez Huelgas. (“BOE” 
02-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7413 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Francisca Rebolledo Vicente. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7414 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Domingo Guzmán Díaz González. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7415 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7416 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7417 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Joaquín Carlos Félix Ocampo Suárez-Valdés. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7418 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Juan Manuel Domingo Santos. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7419 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Kepa Castro Ortiz de Pinedo. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7420 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Jorge Bonhomme González. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7476 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Ismael Sarmiento Ramírez. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7477 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Dolores Rosa Santos Peñate. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7478 - 1 pág. - 151 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Gómez Déniz. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7479 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Vicente Pérez Rodríguez. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7480 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Fernández Martínez. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7481 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Luisa Molero Marañón. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7482 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto Gómez Caballero. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7483 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7522 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Julio Molleda Meré. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7523 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Manuel Arias Pérez de Azpeitia. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7524 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Manuel Medina Canalejo. (“BOE” 08-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7610 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Luis Miguel Hernández Martín. (“BOE” 08-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7611 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7644 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Carmona Márquez. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7645 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Victoriano Martínez Álvarez. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7646 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Sánchez Palma. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7647 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Isabel Hernández García. (“BOE” 10-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7693 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 10-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7694 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Manuel Zurita López. (“BOE” 10-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7695 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Rosa Romojaro Montero. (“BOE” 10-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7696 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Dolores Catalina Pérez Marín. (“BOE” 10-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7697 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Evaristo Antonio Ballesteros Tribaldo. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7745 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Clara Eugenia Hernández Cabrera. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7746 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Gregorio Rodríguez Herrera. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7747 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Batista Arteaga. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7748 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Suárez Bosa. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7749 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María Teresa Cáceres Lorenzo. (“BOE” 19-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7960 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Luis María Domínguez Boada. (“BOE” 19-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7961 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Carmen Rodríguez Sánchez. (“BOE” 27-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8061 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Orea Sánchez. (“BOE” 27-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8062 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Javier de Andrés Suárez. (“BOE” 27-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8063 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Manuel Lopera Ronda. (“BOE” 29-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8074 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana Jesús López Menéndez. (“BOE” 29-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8075 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Alfonso Carlos Valdés Gómez. (“BOE” 29-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8076 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Pedreira Menéndez. (“BOE” 29-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8077 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Esteban Egea López. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8108 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Javier Padilla Martínez. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8109 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Salvador Ruiz López. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8110 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8111 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2016, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto 

Catalán de la Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Tomàs Pumarola 
Suñé. (“BOE” 07-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8234 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Jesús 
María Fernández Gómez. (“BOE” 07-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8235 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Jörg Bettmer. (“BOE” 07-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8236 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Marcos Loredo Colunga. (“BOE” 07-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8237 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
José Manuel Marugán de Miguelsanz. (“BOE” 13-IX-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-8380 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Encarnación Goicoechea Osés. (“BOE” 13-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8383 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Tomás-Valiente Lanuza. (“BOE” 13-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8384 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Antonio Estévez Sola. (“BOE” 16-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8490 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Antonio Morales González. (“BOE” 16-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8491 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Luis Ángel Zarazaga Garcés. (“BOE” 16-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8492 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Carrasco Cantos. (“BOE” 16-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8493 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Tatiana Sentamans Gómez. (“BOE” 16-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8494 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Consejería 

de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad con plaza vinculada a don José Javier Solera Santos. (“BOE” 19-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8546 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Miguel Arrabal Martín. 
(“BOE” 21-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8641 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín López Rodríguez. (“BOE” 21-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8642 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José María Molina García-Pardo. (“BOE” 21-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8643 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Adelaida María Castro Sánchez. (“BOE” 21-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8644 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Francisco Sánchez López. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8708 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Manuel Mates Sánchez. (“BOE” 23-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8709 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Manuel Martínez González. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8710 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Jorge Bornay Llinares. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8711 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Sabater Marcos. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8712 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Sonia Busquier Sáez. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8713 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Basilio Calderón Calderón. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8714 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eugenio Baraja Rodríguez. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8715 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alejandro Piñera Nicolás. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8716 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de Universidad de don Alberto Fernández Gil. (“BOE” 
23-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8717 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesora Titular de Universidad de doña María del Sagrario Morán 
Blanco. (“BOE” 23-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8718 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Pérez Vicente. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8884 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Carmen del Campillo García. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8885 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alfonso García-Ferrer Porras. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8886 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alfonso Martínez Galisteo. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8887 - 1 pág. - 148 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Álvaro Martínez Moreno. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8888 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Javier Lavela Cabello. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8889 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ricardo Alcántara Román. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8890 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús García Pallares. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8891 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elena María Fernández González. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8892 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Leticia Suárez Álvarez. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8893 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Luis Alfonso Ureña López. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8894 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Molinos Molinos. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8895 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ricardo Llavona Guerra. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8896 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8897 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Pedro Lorente Lorente. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8898 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco José Jiménez Hornero. (“BOE” 30-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8931 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Jesús Agudo Zamora. (“BOE” 30-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8932 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 30-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8933 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Integraciones 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Juan Pedro Molina Alventosa. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6353 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Waldo-Ezequiel Orellana Zambrano. (“BOE” 01-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6354 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Matilde Balaguer Puig. (“BOE” 14-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6731 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Talavera Sosa. (“BOE” 14-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6732 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín González García. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6766 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Cosano Rivas. (“BOE” 18-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6879 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Manuel Gavilán Ruiz. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7002 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Doval Ruiz. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7003 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Lydia Esther Bolaños Medina. (“BOE” 27-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7221 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Esther Amalia Muñoz Barquero. (“BOE” 28-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7261 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Lourdes Armengol Castells. (“BOE” 01-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7364 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María Dasí González. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7474 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Joseba Iñaki Billelabeitia Bengoa. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7475 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Nieto González. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7643 - 1 pág. - 153 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Paricio Royo. (“BOE” 08-IXI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8277 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Alonso Esteban. (“BOE” 08-IXI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8278 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Manuel Rubiño López. (“BOE” 13-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8381 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar Pérez Gómez. (“BOE” 13-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8382 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Elena Pileño Martínez. (“BOE” 30-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8934 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 

II. Autoridades y personal. – B. Oposiciones y concursos 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 

Corrección de errores de la Orden ECD/2851/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 25-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7169 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Orden ECD/1129/2016, de 7 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos 
en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de ingreso libre y promoción interna, al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Orden ECD/2907/2015, de 18 de diciembre. (“BOE” 12-
VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6659 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/2907/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema de ingreso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. (“BOE” 25-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7170 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Orden ECD/1055/2016, de 21 de junio, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6368 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/2957/2015, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos. (“BOE” 25-VII-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-7171 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

Orden ECD/1455/2016, de 2 de septiembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
adquirido una nueva especialidad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en relación al proceso 
selectivo convocado por Orden ECD/492/2016, de 4 de abril. (“BOE” 12-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8364 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
(“BOE” 01-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7370 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. (“BOE” 19-
VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6930 - 20 págs. - 652 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen errores 

en la de 6 de julio de 2016, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en 
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. (“BOE” 23-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7146 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 21-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8651 - 39 págs. - 963 KB)  
o Otros formatos  

 
Pruebas selectivas 

Orden ECD/1079/2016, de 4 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del 
cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público de 2015. (“BOE” 
05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6488 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 26 
de mayo de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
04-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6447 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6551 - 13 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6552 - 10 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 27 de junio de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en la de 
7 de junio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 11-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6630 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en la de 

7 de junio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 11-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6631 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 26 

de mayo de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
11-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6632 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6666 - 10 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6667 - 9 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6668 - 8 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 15-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6807 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6861 - 13 págs. - 972 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6862 - 12 págs. - 436 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la de 

16 de junio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 16-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6863 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6864 - 14 págs. - 794 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6892 - 12 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6893 - 12 págs. - 360 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6894 - 20 págs. - 476 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6895 - 19 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6896 - 16 págs. - 600 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6952 - 65 págs. - 1.067 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7019 - 10 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se corrigen 

errores en la de 25 de abril de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 25-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7173 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7174 - 10 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7175 - 12 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7200 - 69 págs. - 1.134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en la de 4 

de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
29-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7327 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, por el que se exime a diversos doctores de 
los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 
29-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7328 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7378 - 22 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

corrigen errores en la de 4 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 01-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7379 - 1 pág. - 146 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7380 - 10 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7423 - 9 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7537 - 17 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7538 - 15 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores en la 

de 15 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 04-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7539 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 05-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7579 - 8 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7630 - 8 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7631 - 9 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7632 - 28 págs. - 1.119 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7659 - 11 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7753 - 17 págs. - 413 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7754 - 25 págs. - 2.249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7755 - 26 págs. - 2.250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VIII-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-7812 - 23 págs. - 457 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7863 - 23 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7968 - 29 págs. - 1.110 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7969 - 17 págs. - 432 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7970 - 11 págs. - 397 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de Sanidad 

del Gobierno de Cantabria, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7985 - 10 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la 

de 28 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 22-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7997 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 23-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8010 - 18 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8011 - 14 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

6 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
08-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8287 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se corrigen errores en la de 25 de julio de 2016, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8288 - 4 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2016, conjunta de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 15-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8468 - 9 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8504 - 13 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8506 - 15 págs. - 463 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la 

de 18 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 19-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8560 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8599 - 15 págs. - 380 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8600 - 14 págs. - 422 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8722 - 29 págs. - 665 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8723 - 12 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que, en 

ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Profesora Titular de Universidad de doña Petronila 
Penela Márquez. (“BOE” 27-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8807 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores 

en la de 2 de agosto de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 28-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8846 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8942 - 10 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1. (“BOE” 16-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8505 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Oferta de empleo público 

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica la oferta de empleo público para el año 2016 de personal docente e investigador. (“BOE” 05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6493 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
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III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 1 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Acuerdo de 
colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 
Salamanca con la Universitat Autònoma de Barcelona, referente a su reconocimiento como universidad asociada 
al Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, SIELE. (“BOE” 13-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6701 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
 

Comunidad de Madrid. Convenio 
Resolución de 1 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Acuerdo de 

colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 
Salamanca con la Universidad Autónoma de Madrid, referente a su reconocimiento como universidad asociada al 
Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, SIELE. (“BOE” 13-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6702 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Acuerdo de 

colaboración del Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 
Salamanca con la Universidad Complutense de Madrid, referente a su reconocimiento como universidad 
asociada al Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, SIELE. (“BOE” 13-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6703 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
 

Reales Academias 
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras 

de Cádiz, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 13-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6704 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Administraciones Públicas. Atención al ciudadano 

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se establecen las oficinas de atención al ciudadano para las que se amplía el plazo de comunicación previsto en la 
Resolución de 14 de diciembre de 2015, por la que se determinan las oficinas de atención al ciudadano que han 
de ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que 
se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado. (“BOE” 02-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6421 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Ayudas 

Resolución de 22 de julio de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 
se publican los créditos definitivos para la concesión de las ayudas a la danza, la lírica y la música, convocadas por 
Resolución de 15 de febrero de 2016. (“BOE” 27-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7248 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se publican los créditos definitivos para la concesión de las ayudas al teatro y al circo, convocadas por Resolución 
de 15 de febrero de 2016. (“BOE” 27-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7249 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material 
didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la 
Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia para el curso académico 2015-2016, efectuada por 
Resolución de 29 de junio de 2015. (“BOE” 03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7500 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material 
didáctico e informático, sufragar el servicio de comedor escolar y para transporte escolar, para alumnos 
matriculados en centros docentes en las Ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2015-2016, 
convocadas por Resolución de 15 de junio de 2015. (“BOE” 03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7501 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7502 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7503 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1345/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
(“BOE” 05-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7583 - 11 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1346/2016, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. (“BOE” 05-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7584 - 10 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Becas 

Resolución de 8 de junio de 2016, del Museo Nacional del Prado, por la que se conceden becas de 
formación e investigación en el Museo, en el marco de colaboración con el Meadows Museum de Dallas, EE.UU. 
(“BOE” 08-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6580 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 15 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del 
Museo Nacional del Prado. (“BOE” 01-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7384 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios de 

la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y Mecenazgo. (“BOE” 29-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8084 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
 

Centros de educación infantil y primaria 
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, para 

la selección de centros de Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos en los que se llevará a 
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cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2016-2017 en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. (“BOE” 06-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7597 - 7 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros de educación infantil y primaria 

Resolución 23 de agosto de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se corrigen errores en la de 18 de julio de 2016, para la selección de centros de Educación Infantil y Primaria 
sostenidos con fondos públicos en los que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-
inglés en el curso 2016-2017 en las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 12-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8372 - 9 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos  
 

Ciudad de Ceuta. Convenio 
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de diversos programas de 
interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas 
desfavorecidas. (“BOE” 02-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7427 - 10 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la creación y 
funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta. (“BOE” 02-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7428 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para la creación y 
funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla. (“BOE” 02-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7429 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos programas 
de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y 
adultas desfavorecidas. (“BOE” 25-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8041 - 11 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 
por la que se publica el Convenio marco entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el 
Institut Català de les Empreses Culturals para la colaboración en la salvaguarda y difusión del patrimonio 
cinematográfico. (“BOE” 08-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6581 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña y el Centro de Alto Rendimiento de Sant 
Cugat (Barcelona) para actividades, infraestructuras y equipamiento en dicho centro en el ejercicio 2016. (“BOE” 
26-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7204 - 9 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros de educación secundaria 

Orden ECD/1088/2016, de 21 de junio, por la que se autoriza la implantación, supresión y traslado de 
enseñanzas en centros públicos de Ceuta y Melilla para el curso 2016/2017. (“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6523 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
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Conciertos educativos 

Orden ECD/1233/2016, de 15 de julio, por la que se resuelven los expedientes de modificación de los 
conciertos educativos a partir del curso 2016/2017 de los centros docentes privados de las ciudades de Ceuta y 
Melilla. (“BOE” 22-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7120 - 3 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se crean, regulan y ordenan las Aulas Abiertas Especializadas para el alumnado con 
trastorno del espectro autista en centros sostenidos con fondos públicos de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
(“BOE” 25-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7180 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Bronce, a don Eduardo 
Jiménez Álvarez. (“BOE” 05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6498 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Bronce, a don Eduardo 
Beotas Lalaguna. (“BOE” 05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6499 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1550/2016, de 23 de septiembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio, con la categoría de Placa de Honor, a los centros educativos que se citan. (“BOE” 12-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8950 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
 

Datos de carácter personal 
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

crean ficheros de datos de carácter personal. (“BOE” 01-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6391 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

modifica la de 16 de junio de 2010, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal. (“BOE” 01-VII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6392 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte de alto nivel 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se clasifica un programa deportivo para el desarrollo del deporte de alto nivel y de 
competición. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6393 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de Deportes, por la que se clasifican 

programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición en centros de tecnificación 
deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva. (“BOE” 10-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7719 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Documentación administrativa 

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la eliminación y la 
conservación permanente de series documentales custodiadas en el Archivo General de la Administración, así 
como la eliminación de series conservadas en los Archivos Históricos Provinciales de Murcia, Málaga y Cádiz, y de 
varias series comunes en la Administración General del Estado. (“BOE” 08-IX-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-8291 - 7 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel III autorizadas por la 
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Judo y 
Deportes Asociados. (“BOE” 15-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8472 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel I y III autorizadas por la 
Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela. (“BOE” 15-
IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8473 - 4 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional 

Resolución de 6 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional 
del sistema educativo en los institutos españoles en Marruecos pertenecientes al ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 18-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6904 - 7 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional básica 

Orden ECD/1409/2016, de 16 de agosto, por la que se autoriza la implantación de un programa 
formativo de formación profesional para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en el 
Instituto de Educación Secundaria Abyla de Ceuta. (“BOE” 30-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8104 - 3 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales 

Resolución de 29 de agosto de 2016, 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 2015 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 09-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8335 - 132 págs. - 5.464 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales 

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 09-IX-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8336 - 36 págs. - 1.401 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales 

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 10-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8354 - 235 págs. - 57.636 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales 

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Residencia de Estudiantes del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 07-IX-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8255 - 150 págs. - 3.637 KB)  
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o Otros formatos  
 
Fundación del Teatro Real. Cuentas anuales 

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2012 y el informe de auditoría. (“BOE” 15-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7890 - 83 págs. - 2.171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 15-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7891 - 83 págs. - 1.618 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 15-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7892 - 87 págs. - 8.393 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 15-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7893 - 90 págs. - 7.787 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anuales 

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 07-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8256 - 39 págs. - 2.212 KB)  
o Otros formatos  

 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales 

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 09-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7679 - 58 págs. - 4.215 KB)  
o Otros formatos  

 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Precios públicos 

Resolución de 21 de julio de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 
se modifica la de 23 de octubre de 2015, por la que se fijan los precios públicos de los espectáculos programados 
en salas de su titularidad, así como determinados servicios prestados por centros dependientes del organismo. 
(“BOE” 01-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7385 - 10 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas anuales 

Resolución de 20 de julio de 2016, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 01-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7386 - 38 págs. - 586 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales 

Resolución de 2 de agosto de 2016, del Museo Nacional del Prado, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7758 - 45 págs. - 11.635 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/1089/2016, de 27 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 183 obras para su 
exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Marcel Broodthaers".(“BOE” 06-
VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6524 - 13 págs. - 412 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1103/2016, de 13 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 51 obras para su 
exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Renoir y la intimidad".(“BOE” 08-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6582 - 5 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1104/2016, de 24 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 62 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en la exposición "El largo viaje...de 
Altamira a la Cueva Pintada". (“BOE” 08-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6583 - 9 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1105/2016, de 24 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a tres obras para su 

exhibición en el Museo del Greco (Toledo), en la exposición "Grecos de La Caridad de Illescas".(“BOE” 08-VII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6584 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1204/2016, de 6 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de Francisco 

de Goya titulada "Aníbal vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes", para su exhibición en el 
Museo Nacional del Prado. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6955 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/1106/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 1415, 
subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 08-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6585 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1107/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes nº 574 y 

575, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 08-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6586 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1108/2016, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes nº 138, 

422, 423, 424, 425 y 426, subastados por la Sala Jesús Vico, en Madrid. (“BOE” 08-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6587 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1109/2016, de 24 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes nº 255 

y 259, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 08-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6588 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1205/2016, de 30 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 204, 

subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6956 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1206/2016, de 30 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.ºs 

604, 606, 607, 614, 627, 629, 633, 634 y 635, subastados por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6957 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1388/2016, de 7 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 708, 

subastado por la Sala Retiro, en Madrid. (“BOE” 18-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7954 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1389/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes nº 406, 

407, 409, 411, 412, 413, 414, 416,1549 y 1553, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 18-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7955 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1390/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 1495, 

subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 18-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7956 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1396/2016, de 20 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 184, 
subastado por la sala Pierre Bergé & Associés, en Mallorca. (“BOE” 22-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7999 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1397/2016, de 20 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes nº 130, 

131, 132, 133, 134 y 135, subastados por la Sala La Suite, en Barcelona. (“BOE” 22-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8000 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1398/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 1385, 

subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 22-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8001 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1399/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 1493, 

subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 22-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8002 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1400/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 150, 

subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 22-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8003 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1401/2016, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes nº 1042 

y 1131, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 22-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8004 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Orden ECD/1062/2016, de 17 de junio, por la que se concede el Premio 2016 a los Libros Mejor Editados 
en 2015. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6394 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1141/2016, de 8 de julio, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2016. (“BOE” 13-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6709 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1144/2016, de 30 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2016. (“BOE” 14-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6745 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1145/2016, de 4 de julio, por la que se concede el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 

Cultural correspondiente a 2016. (“BOE” 14-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6746 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1146/2016, de 4 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 

correspondiente a 2016. (“BOE” 14-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6747 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1234/2016, de 13 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondiente al año 2016. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7121 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1292/2016, de 18 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2016. (“BOE” 30-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7345 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1293/2016, de 18 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2016. (“BOE” 30-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7346 - 1 pág. - 154 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1294/2016, de 18 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Historia de España correspondiente a 2016. (“BOE” 30-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7347 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1295/2016, de 18 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2016. (“BOE” 30-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7348 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1338/2016, de 20 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía 

correspondiente a 2016. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7504 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1359/2016, de 29 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Ilustración 

correspondiente a 2016. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7680 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1360/2016, de 29 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Periodismo Cultural 

correspondiente a 2016. (“BOE” 09-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7681 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato correspondientes al curso 2015-2016. (“BOE” 06-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8224 - 11 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales 
correspondientes al curso 2015-2016. (“BOE” 16-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8510 - 9 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Motonáutica. Estatutos 

Resolución de 10 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Motonáutica. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6395 - 5 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Real Academia de la Historia, por la que se convoca vacante de 
Académico de Número. (“BOE” 08-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6589 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7542 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7543 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la que se 

convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7544 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 27-IX-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-8821 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
 

Recursos 
Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Dirección General de Deportes, del Consejo Superior de 

Deportes, por la que emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 377/2016, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. (“BOE” 31-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8123 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Cuentas anuales 

Resolución de 16 de agosto de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 02-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8183 - 56 págs. - 1.248 KB)  
o Otros formatos  

 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Precios públicos 

Resolución de 3 de agosto de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por 
la que se modifica la de 8 de abril de 2015, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de 
servicios de gestión de los programas de movilidad. (“BOE” 07-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8257 - 3 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  

 
Sociedades anónimas deportivas 

Resolución de 5 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas, para la modalidad de fútbol. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6958 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos 

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
publican los precios por los servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de títulos y diplomas 
no oficiales para el año 2016. (“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6525 - 5 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos 

Orden ECD/1097/2016, de 5 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos 
universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2016-2017. (“BOE” 07-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6559 - 13 págs. - 558 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Días inhábiles 

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, referente a la 
declaración de días inhábiles de determinados períodos vacacionales a efectos de cómputo de plazos en 
procedimientos administrativos. (“BOE” 21-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7071 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6410 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6411 - 5 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 01-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6412 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios de Asia Oriental. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6451 - 5 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6452 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Alemanes. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6453 - 5 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Árabes e Islámicos. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6454 - 5 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Franceses. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6455 - 5 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Hebreos y Arameos. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6456 - 5 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6457 - 5 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Italianos. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6458 - 5 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Portugueses y Brasileños. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6459 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6460 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filología Clásica. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6461 - 4 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6462 - 5 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado en Geografía. (“BOE” 04-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6463 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Historia del Arte. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6464 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Historia y Ciencias de la Música. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6465 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6466 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6467 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6468 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6469 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6470 - 5 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6471 - 4 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 04-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6472 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el cambio de 

denominación del título de Máster en Investigación, Tecnología y Gestión de la Construcción en Europa - Master 
in Construction Research, Technology and Management in Europe. (“BOE” 04-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6473 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 22 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. 
(“BOE” 05-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6505 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 

errores en la de 26 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Mejora 
Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción (Máster conjunto de las universidades Autónoma de 
Barcelona y Politècnica de València). (“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6530 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de erratas de la Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 06-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6531 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 6 de junio de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 07-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6567 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 6 de junio de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 07-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6568 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores en la 

de 31 de mayo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Multimedia 
UPV/EHU - EITB. (“BOE” 08-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6594 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. 
(“BOE” 13-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6716 - 4 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 13-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6717 - 5 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Tecnologías Informáticas. (“BOE” 13-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6718 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería 
Aeronáutica. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6972 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería 
Agronómica. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6973 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6974 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. 
(“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6975 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de 
Montes. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6976 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 
errores en la de 20 de mayo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6977 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Didáctica de la Música. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6978 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Dirección de Empresas/Master in Management. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6979 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Economía/Economics. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6980 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Investigación en Cerebro y Conducta. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6981 - 3 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Química Sostenible (Máster conjunto de las universidades Jaume I, Extremadura, València y 
Politècnica de València). (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6982 - 3 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster Erasmus Mundus en Robótica Avanzada/Advanced Robotics (Máster conjunto con Politechnika 
Warszawska-Warsaw University of Technology, la Università degli Studi di Genova y la École Centrale de Nantes). 
(“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6983 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6984 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6985 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6986 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6987 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6988 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Comunicación Corporativa. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6989 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información. (“BOE” 20-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6990 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 20-VII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6991 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. (“BOE” 20-VII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6992 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 20-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6993 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7072 - 1 pág. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Aplicadas a la Prevención y Readaptación Funcional de 
Lesiones Deportivas. (“BOE” 21-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7073 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Cuidados en Enfermería Intensiva. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7074 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Operaciones. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7075 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Internacional de Organizaciones Deportivas. (“BOE” 21-VII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7076 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7077 - 1 pág. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Educación Inclusiva. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7078 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Endodoncia y Odontología Restauradora. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7079 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Enfermería de Urgencias y Emergencias. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7080 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6990.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6990
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6991.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6992.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6992
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6993.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6993
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7072.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7073.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7073
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7074.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7074
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7075.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7075
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7076.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7076
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7077.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7077
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7078.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7078
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7079.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7079
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/21/pdfs/BOE-A-2016-7080.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7080
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Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en Estética Dental. (“BOE” 21-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7081 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Administrativa. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7082 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Sanitaria. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7083 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Innovación Empresarial. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7084 - 1 pág. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Marketing Político y Comunicación Institucional. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7085 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Odontopediatría. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7086 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Ortodoncia Integral. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7087 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Podología Deportiva. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7088 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Psicología Jurídica. (“BOE” 21-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7089 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan estudios de 

Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7135 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Psicoterapia Sistémico-Relacional. (“BOE” 22-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7136 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Comunicación e Identidad Corporativa. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7206 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derecho del Comercio Internacional. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7207 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato. 
(“BOE” 26-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7208 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7089
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/22/pdfs/BOE-A-2016-7135.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7135
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/22/pdfs/BOE-A-2016-7136.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/26/pdfs/BOE-A-2016-7207.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7207
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7208
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Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería. (“BOE” 26-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7209 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Educación Especial. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7210 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 26-VII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7211 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7212 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Orientación Educativa Familiar. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7213 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7214 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7215 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7216 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 26-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7217 - 4 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 29-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7332 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Biotecnología Biomédica. (“BOE” 29-VII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7333 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Salud. (“BOE” 03-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7513 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Promoción de Salud y Desarrollo Social (Máster conjunto de las universidades Pública 
de Navarra y Université de Bordeaux). (“BOE” 03-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7514 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnología y Calidad en las Industrias Alimentarias. (“BOE” 04-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7561 - 1 pág. - 163 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/26/pdfs/BOE-A-2016-7209.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/26/pdfs/BOE-A-2016-7217.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7217
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/29/pdfs/BOE-A-2016-7332.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7332
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/29/pdfs/BOE-A-2016-7333.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7333
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/03/pdfs/BOE-A-2016-7513.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/03/pdfs/BOE-A-2016-7514.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7514
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/04/pdfs/BOE-A-2016-7561.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7765 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7766 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7767 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Análisis Económico / Economic Analysis. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7768 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Análisis y Gestión del Patrimonio Artístico. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7769 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Antropología: Investigación Avanzada e Intervención Social. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7770 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7771 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Bioinformática / Bioinformatics. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7772 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ciencia Política / Political Science. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7773 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Contenidos de Comunicación Audiovisual y Publicidad. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7774 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derecho Empresarial. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7775 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Economía y Administración de Empresas / University Master in Economics and 
Business Administration. (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7776 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Lengua y Literatura Catalanas. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7777 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados / Advanced English Studies. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7778 - 2 págs. - 189 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Territoriales y de la Población. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7779 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Máster conjunto de las universidades Autónoma de Barcelona, 
Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra y Oberta de Catalunya). (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7780 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión de los Recursos Humanos en las Organizaciones. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7781 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Pública (Máster conjunto de las universidades Autónoma de Barcelona, 
Barcelona y Pompeu Fabra). (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7782 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Historia de la Ciencia: Ciencia, Historia y Sociedad (Máster conjunto de las 
universidades Autónoma de Barcelona y Barcelona). (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7783 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación / Telecommunication Engineering. (“BOE” 11-VIII-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7784 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Integración Europea. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7785 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada en Economía y Empresa / Applied Research in Economics 
and Business. (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7786 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación e Intervención Psicosocial. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7787 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Psicología Aplicada a las Ciencias de la Salud. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7788 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Lengua Española, Literatura Hispánica y Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 
11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7789 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Medios, Comunicación y Cultura. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7790 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Política Social, Trabajo y Bienestar. (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7791 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7792 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Química Industrial e Introducción a la Investigación Química / Industrial Chemistry 
and Introduction to Chemical Research. (“BOE” 11-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-7793 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Retos de la Filosofía Contemporánea. (“BOE” 11-VIII-2016 
o PDF (BOE-A-2016-7794 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Unión Europea-China: Cultura y Economía. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7795 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7796 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7797 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 11-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-7798 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8130 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Marketing. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8131 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8132 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión de la Información en Redes Sociales y de los Productos Digitales en Internet. 
(“BOE” 31-VIII-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8133 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión de la Innovación Tecnológica. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8134 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigaciones Históricas. (“BOE” 31-VIII-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8135 - 2 págs. - 180 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que, en ejecución de 

sentencia, se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 07-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8265 - 5 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 08-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8307 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Ciencias Sociales. (“BOE” 08-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8308 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

corrigen errores en la de 29 de julio de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Logopedia. (“BOE” 12-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8376 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biotecnología Cuantitativa. (“BOE” 17-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8526 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Calidad, Seguridad y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 17-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8527 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Consultoría de Información y Comunicación Digital. (“BOE” 17-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8528 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Diseño de Producto. (“BOE” 17-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8529 - 1 pág. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Literaturas Hispánicas y Lengua Española: Tradición e Identidades. (“BOE” 17-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8530 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nanotecnología Medioambiental (Máster conjunto con la Universidad de Zaragoza, Lleida 
y Pública de Navarra). (“BOE” 17-IX-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8531 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2016, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. (“BOE” 19-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8584 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 19-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8585 - 5 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Información y Documentación. (“BOE” 19-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8586 - 4 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 27-IX-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-8838 - 4 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Gastronómicas. (“BOE” 29-IX-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-8923 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
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