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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de 
empleo público y de estímulo a la economía. (“BOE” 12-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9801 - 23 págs. - 498 KB)  
o Otros formatos  
 
Sistema Nacional de Protección Civil 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. (“BOE” 10-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7730 - 27 págs. - 407 KB)  
o Otros formatos  
 
Información del sector público 
Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. (“BOE” 10-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7731 - 15 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Organización 
Real Decreto 815/2015, de 11 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 903/2007, de 6 de 

julio, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo "Programas Educativos 
Europeos" y se acuerda su nueva denominación Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación. (“BOE” 25-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10305 - 6 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Becas y ayudas al estudio 
Real Decreto 595/2015, de 3 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 2015-2016, 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” 04-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7455 - 13 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
 
Depósito legal 
Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, por el que se regula el depósito legal de las publicaciones en 

línea. (“BOE” 25-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8338 - 8 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación 
Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al 

ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 
Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las 
especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 18-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8043 - 13 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos  
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Educación Primaria y Educación Secundaria. Currículo 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación 

y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica 
de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria. (“BOE” 31-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8568 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 
Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos 
organizativos de las etapas. (“BOE” 09-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7662 - 27 págs. - 407 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y 
determinados aspectos organizativos de las etapas. (“BOE” 21-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8149 - 1176 págs. - 11.481 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria. Currículo 
Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el currículo de la materia Religión Evangélica en Educación Secundaria 
Obligatoria. (“BOE” 30-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8526 - 20 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas artísticas 
Orden ECD/1731/2015, de 31 de julio, sobre la evaluación y la movilidad del alumnado que cursa 

Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 18-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9267 - 10 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas de idiomas 
Orden ECD/1308/2015, de 8 de junio, por la que se regulan las características y organización del nivel 

intermedio de las enseñanzas de régimen especial de español como lengua extranjera de las 
escuelas oficiales de idiomas del ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y se establece el currículo respectivo. (“BOE” 02-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7357 - 20 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1800/2015, de 1 de septiembre, por la que se regulan las características y se establecen la 

estructura, el currículo y las pruebas correspondientes a los niveles básico e intermedio de las 
enseñanzas de régimen especial de alemán adaptadas a la modalidad de educación a distancia, 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 08-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9674 - 21 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos  
 
Formación profesional básica 
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional 

Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. (“BOE” 29-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9462 - 345 págs. - 17.950 KB)  
o Otros formatos  
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Organización 
Real Decreto 536/2015, de 26 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1160/2010, de 17 de 

septiembre, por el que se regula el Instituto de España, para la integración de la Real Academia 
de Ingeniería. (“BOE” 14-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7852 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 789/2015, de 4 de septiembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento del 

Centro para la Innovación y el Desarrollo de la Educación a Distancia. (“BOE” 23-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10198 - 6 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ECD/1326/2015, de 3 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de comunicación por 

medios electrónicos con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, en 
relación a las convocatorias de concesión de subvenciones del Programa Erasmus+ de la 
Comisión Europea. (“BOE” 04-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7456 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
 
Programas educativos 
Orden ECD/1961/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de 

julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el 
Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 
Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. (“BOE” 
29-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10392 - 17 págs. - 544 KB)  
o Otros formatos  

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Estatutos 
Real Decreto 537/2015, de 26 de junio, por el que se aprueban los estatutos de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7853 - 12 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, 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” 15-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7901 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, 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” 15-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7902 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, 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” 15-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7903 - 7 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1523/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Emergencias y Protección Civil. (“BOE” 28-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8433 - 33 págs. - 532 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1524/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8434 - 40 págs. - 653 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1525/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico en Navegación y Pesca de Litoral. (“BOE” 28-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8435 - 47 págs. - 809 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8436 - 32 págs. - 513 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1527/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y 
Protección Civil. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8437 - 45 págs. - 738 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1528/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones 
Impresas y Multimedia. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8438 - 41 págs. - 730 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1529/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción 
Gráfica. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8439 - 45 págs. - 792 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1530/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación y Administración 
Sanitarias. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8440 - 38 págs. - 620 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1531/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8441 - 41 págs. - 701 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 737/2015, de 31 de julio, por el que se modifican los anexos que establecen los requisitos 

de titulación del profesorado de los módulos de enseñanza deportiva de diversos reales 
decretos de títulos de Técnico Deportivo. (“BOE” 01-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8645 - 10 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 636/2015, de 10 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Organización y Control de Obras de Construcción y se fijan los aspectos básicos del currículo. 
(“BOE” 05-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8804 - 121 págs. - 1.832 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica. (“BOE” 
12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9034 - 4 págs. - 165 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Humanidades. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9035 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Historia. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9036 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad Textil. (“BOE” 12-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9037 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9038 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Químico. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9039 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Industrial. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9040 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial. (“BOE” 12-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9041 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electrónica 
Industrial. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9042 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas. (“BOE” 12-VIII-
2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-9043 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Química Industrial. 
(“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9044 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero en Electrónica. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9045 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero de Organización Industrial. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9046 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Medicina. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9047 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Diplomado en Estadística. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9048 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Geografía. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9049 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Estudios de Asia Oriental. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9050 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Matemáticas. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9051 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad. (“BOE” 
12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9052 - 4 págs. - 165 KB)  
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o Otros formatos  
 
Títulos académicos. Currículo 
Orden ECD/1538/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad 
Animal. (“BOE” 29-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8473 - 36 págs. - 589 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1539/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Higiene Bucodental. (“BOE” 29-VII-
2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8474 - 46 págs. - 728 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1540/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear. (“BOE” 29-VII-2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8475 - 50 págs. - 818 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1541/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 
(“BOE” 29-VII-2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8476 - 31 págs. - 503 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1542/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa. (“BOE” 29-
VII-2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8477 - 39 págs. - 622 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1543/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de 
Maquinaria de Buques y Embarcaciones. (“BOE” 29-VII-2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8478 - 63 págs. - 1.092 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1544/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo. 
(“BOE” 29-VII-2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8479 - 37 págs. - 610 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. 
(“BOE” 29-VII-2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8480 - 35 págs. - 551 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1546/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría. (“BOE” 29-
VII-2015) 

o PDF (BOE-A-2015-8481 - 44 págs. - 706 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1962/2015, de 24 de septiembre, por la que se modifica el anexo II de la Orden 

ECD/344/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. (“BOE” 
29-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10393 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Ceses 

Real Decreto 602/2015, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don Magí Castelltort 
Claramunt como Director del Gabinete del Ministro de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 04-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7468 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se dispone el cese de doña Susana Pérez-Amor Martínez como Subdirectora General de Promoción 
Deportiva y Deporte Paralímpico. (“BOE” 06-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7513 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se dispone el cese de doña Victoria Ley Vega de Seoane como Subdirectora General de Deporte y 
Salud. (“BOE” 06-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7514 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 722/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don José Ignacio 

Sánchez Pérez como Director General de Evaluación y Cooperación Territorial. (“BOE” 25-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8356 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1533/2015, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y 

sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 28-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8449 - 3 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 752/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Teresa 

Lizaranzu Perinat como Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro. (“BOE” 01-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8670 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1620/2015, de 21 de julio, por la que se cesan vocales del Consejo de 

Universidades. (“BOE” 03-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8723 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 777/2015, de 28 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Ana Muñoz 

Merino como Directora General de Deportes. (“BOE” 29-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9465 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/1733/2015, de 31 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” 18-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9273 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1743/2015, de 20 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de las organizaciones 
sindicales. (“BOE” 21-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9369 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1744/2015, de 24 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 21-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9370 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1843/2015, de 27 de agosto, por la que se publica la incorporación y cese de 
Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos 
Escolares de ámbito autonómico. (“BOE” 14-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9849 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1920/2015, de 11 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento del 

Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 23-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10207 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/1955/2015, de 14 de septiembre, por la que se publica la incorporación y cese de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos 
Escolares de ámbito autonómico. (“BOE” 28-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10366 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1965/2015, de 18 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de titulares de 
centros docentes privados. (“BOE” 29-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10408 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Destinos 
Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de febrero de 2015, en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 02-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7362 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 29 de abril de 2015. (“BOE” 02-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7363 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1386/2015, de 1 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de 

asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 13-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7811 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1387/2015, de 2 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1227/2015, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
vacantes de personal docente en el exterior. (“BOE” 13-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7812 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1394/2015, de 1 de julio, por la que se prorroga la permanencia de personal 

docente en escuelas europeas. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7858 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1395/2015, de 1 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros 

docentes en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7859 - 10 págs. - 441 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1452/2015, de 15 de julio, por la que se resuelve el concurso específico, convocado 

por Orden ECD/694/2015, de 13 de abril. (“BOE” 20-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8107 - 6 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1453/2015, de 15 de julio, por la que se resuelve el concurso general, convocado 

por Orden ECD/695/2015, de 13 de abril. (“BOE” 20-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8108 - 4 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de mayo de 2015. 
(“BOE” 27-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8379 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1535/2015, de 20 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1227/2015, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
vacantes de personal docente en el exterior. (“BOE” 28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8451 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se resuelve el concurso especifico, convocado por Resolución de 19 de mayo de 2015. (“BOE” 03-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8725 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2015, 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 2015, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 05-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8811 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de abril de 2015, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 05-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8812 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de mayo de 2015. (“BOE” 05-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8813 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1661/2015, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/1227/2015, de 17 

de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en el 
exterior, convocado por Orden ECD/2215/2014, de 20 de noviembre. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8870 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1740/2015, de 7 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1394/2015, de 1 de julio, por la que se prorroga la permanencia de personal docente en escuelas 
europeas. (“BOE” 20-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9339 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se corrigen errores en la de 24 de julio de 2015, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado por Resolución de 19 de mayo de 2015. (“BOE” 20-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9340 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de junio de 2015. (“BOE” 
18-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10048 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de mayo de 2015. (“BOE” 
28-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10369 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8379.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8379
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8451.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8451
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8725.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8725
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/05/pdfs/BOE-A-2015-8811.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8811
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/05/pdfs/BOE-A-2015-8812.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8812
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/05/pdfs/BOE-A-2015-8813.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8813
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/07/pdfs/BOE-A-2015-8870.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8870
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/20/pdfs/BOE-A-2015-9339.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9339
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/20/pdfs/BOE-A-2015-9340.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9340
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10048.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10048
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/28/pdfs/BOE-A-2015-10369.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10369


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Designaciones 
Orden ECD/1437/2015, de 7 de julio, por la que se designan vocales de la Junta de Calificación, 

Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 17-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8009 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1621/2015, de 21 de julio, por la que se designan vocales del Consejo de 

Universidades. (“BOE” 03-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8724 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1638/2015, de 29 de julio, por la que se designa vocal del Real Patronato de la 

Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 04-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8779 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Real Decreto 603/2015, de 3 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades a don Marcial Marín Hellín. (“BOE” 04-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7469 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 604/2015, de 3 de julio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro 

de Educación, Cultura y Deporte a don Manuel Barranco Mateos. (“BOE” 04-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7470 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se adecuan los nombramientos de los Subdirectores Generales del organismo con motivo de la 
aprobación del Estatuto del Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 06-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7515 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1396/2015, de 11 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete del 

Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a don José María Fernández 
Lacasa. (“BOE” 14-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7860 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1450/2015, de 8 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Elena Juárez Fernández. (“BOE” 20-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8105 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1451/2015, de 8 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Alicia Mora Ortega. (“BOE” 20-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8106 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 723/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Director General de Evaluación y 

Cooperación Territorial a don José Luis Blanco López. (“BOE” 25-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8357 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1534/2015, de 10 de julio, por la que se nombran Consejeros titulares y sustitutos 

del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 28-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8450 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1551/2015, de 16 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera del 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden ECD/666/2014, de 22 de abril. (“BOE” 30-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8528 - 2 págs. - 159 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1552/2015, de 16 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros a doña Elena Collado García. (“BOE” 30-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8529 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 753/2015, de 31 de julio, por el que se nombra Director General de Política e 

Industrias Culturales y del Libro a don José Pascual Marco Martínez. (“BOE” 01-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8671 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1619/2015, de 17 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria, de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, 
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José 
Antonio González Cabano. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8722 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1690/2015, de 27 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, 
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas a don Luis 
Miguel Sobrevela Romaguera. (“BOE” 10-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8948 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1691/2015, de 27 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Francesc 
Lliteras Reche. (“BOE” 10-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8949 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1692/2015, de 27 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Luisa 
Pérez Fernández. (“BOE” 10-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8950 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/1534/2015, de 10 de julio, por la que se nombran 

Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 19-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9288 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 778/2015, de 28 de agosto, por el que se nombra Director General de Deportes a 

don Óscar Graefenhain de Codes. (“BOE” 29-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9466 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1772/2015, de 29 de agosto, por la que se nombra Director del Gabinete del 

Presidente del Consejo Superior de Deportes a don Francisco Javier Hierro Hierro. (“BOE” 03-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9557 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1844/2015, de 10 de septiembre, por la que se nombra vocal del Consejo Estatal de 

las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 14-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9850 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1875/2015, de 2 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros a doña Laura Sánchez González. (“BOE” 17-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9987 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1876/2015, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de 
Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Begoña María Gómez Díaz. (“BOE” 
17-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9988 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1877/2015, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Maite Narvaiza Badas. (“BOE” 17-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9989 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1878/2015, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Eneko Sueskun Muzas. (“BOE” 17-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9990 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1890/2015, de 15 de septiembre de 2015, por la que se nombran vocales del Real 

Patronato del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 18-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10047 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1898/2015, de 7 de septiembre, 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, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 17 de marzo de 2014. (“BOE” 21-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10106 - 4 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1899/2015, de 7 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra 

funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María del Mar Estrada 
de Madariaga. (“BOE” 21-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10107 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1900/2015, de 11 de septiembre, por la que se nombran Consejeros sustitutos del 

Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio. (“BOE” 21-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10108 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1938/2015, de 9 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a doña Nuria García 
Codesal. (“BOE” 25-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10309 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1939/2015, de 10 de septiembre, 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, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 23 de marzo de 2013. (“BOE” 25-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10310 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1956/2015, de 14 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Ana Isabel Tena Santos. (“BOE” 28-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10367 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1957/2015, de 14 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
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carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Celia Sánchez Antón. (“BOE” 28-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10368 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias 

Orden ECD/1357/2015, de 22 de junio, por la que se acepta la renuncia de don Juan María 
Castaño Vejarano, a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. (“BOE” 08-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7630 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1358/2015, de 23 de junio, por la que se acepta la renuncia de doña María de la O 

Martínez Santibáñez, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 08-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7631 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1652/2015, de 28 de julio, por la que se acepta la renuncia de doña Isabel Méndiz 

Noguero, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. 
(“BOE” 06-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8848 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Ceses 

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se dispone el cese de don José Manuel Vilar Martínez como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 24-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8285 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Marcelino de la Cruz Rot. (“BOE” 03-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7410 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta María García Alonso. (“BOE” 09-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7674 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan de Dios Izquierdo Collado. (“BOE” 09-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7675 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anulan nombramientos de Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 10-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7741 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Díaz Chico. (“BOE” 16-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7963 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Kishin Bhagwandas Sadarangani Sadarangani. (“BOE” 16-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7964 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Javier Gutiérrez Cabrera. (“BOE” 17-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8010 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Carballo Armas. (“BOE” 17-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8011 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña 
María Mercedes Gil Campos. (“BOE” 20-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8112 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Antonio Alemán Páez. (“BOE” 20-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8114 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Anastasio Carlos Argüello Henríquez. (“BOE” 20-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8116 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nieves Lidia Díaz Díaz. (“BOE” 20-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8117 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Garrigós González. (“BOE” 20-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8118 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Vocal del Consejo Social a don Aurelio López de Hita. (“BOE” 24-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8286 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Mercedes del Río Merino. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8387 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Juan Mario García de María. (“BOE” 28-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8455 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Azpilicueta Astarloa. (“BOE” 28-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8456 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don Luis Miguel 
Torres Morera. (“BOE” 29-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8491 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo Lucas Mayer Suárez. (“BOE” 29-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8492 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Sillero Quintana. (“BOE” 29-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8493 - 1 pág. - 140 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Carmen Lázaro Guillamón. (“BOE” 01-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8674 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Paloma Saborido Sánchez. (“BOE” 03-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8729 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 03-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8731 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de Universidad de don Héctor del Castillo 
Fernández. (“BOE” 04-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8781 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de Universidad de don Jorge Monserrat 
Sanz. (“BOE” 04-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8782 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de Universidad de don Miguel Ángel López 
Carmona. (“BOE” 04-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8783 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Marchamalo Sacristán. (“BOE” 05-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8821 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Jesús Vázquez Gallo. (“BOE” 05-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8822 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Luisa Rueda Pérez. (“BOE” 05-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8823 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Julián Martín Fernández. (“BOE” 07-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8873 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Samuel Carpintero López. (“BOE” 07-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8874 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2015, 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 Manuel 
Francisco Jiménez Navarro. (“BOE” 11-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8995 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Manuel Herráez Thomas. (“BOE” 11-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8997 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Juan Greiner Sánchez. (“BOE” 11-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8998 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Juliana Claudia Mirza Rosca. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9341 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Orlando Francisco Maeso Fortuny. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9342 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jacques Bulchand Gidumal. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9343 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Manuela Ronquillo Rubio. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9344 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2015, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 

el Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a 
don Cipriano Carlos Abad Vázquez. (“BOE” 24-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9404 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Antonio Ahedo Galilea. (“BOE” 28-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9451 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería 

de Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a 
don José Schneider Fontán. (“BOE” 11-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9776 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña M.ª del Pilar Pezzi Cristóbal. (“BOE” 18-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10049 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan José Padial Benticuaga. (“BOE” 18-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10050 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Jose Turmo Coderque. (“BOE” 21-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10111 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen González Román. (“BOE” 22-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10154 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Ángel Bernaola Galván. (“BOE” 22-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10155 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Susana Fernández de Ávila López. (“BOE” 28-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10371 - 1 pág. - 148 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2015, 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 Juan Francisco Arenillas Lara. (“BOE” 29-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10410 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2015, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad, con plaza vinculada, a doña Rocío Aller de la Fuente. (“BOE” 29-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10411 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Universidad de León, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana Martínez Pellitero. (“BOE” 10-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7742 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Carlos Doménech Sánchez. (“BOE” 20-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8113 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Bosco Ferreiro Darriba. (“BOE” 
20-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8115 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Raul Pérez Sánchez. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8380 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Antolín Jimeno. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8381 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Varela Soto. (“BOE” 27-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8382 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Isaías Uña Juárez. (“BOE” 27-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8383 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Begoña Blasco Laffón. (“BOE” 
27-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8384 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Valentín Navarro Miquel. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8385 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Jesús Movilla Fernández. (“BOE” 27-VII-
2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-8386 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Leandro Ruiz Peñalver. (“BOE” 28-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8452 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Agustín Yagüe Panadero. (“BOE” 28-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8453 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Alejandra Staller Vázquez. (“BOE” 
28-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8454 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 30-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8535 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Tomás Aranda Guillén. (“BOE” 30-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8536 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Inmaculada Coma Tatay. (“BOE” 01-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8672 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Ventura Marco. (“BOE” 01-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8673 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8730 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Giménez Fernández. (“BOE” 05-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8819 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Pedrero González. (“BOE” 05-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8820 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Javier Gonzalo Martín. (“BOE” 07-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8872 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro José Martínez Lacañina. (“BOE” 11-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8996 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Maximiliano Barranco Molina. (“BOE” 13-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9108 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María Valenzuela Montalvo. (“BOE” 17-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9232 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Francisco Pérez Sanleón. (“BOE” 
17-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9233 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Máximo Méndez Babey. (“BOE” 17-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9234 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 22-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9394 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 11-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9775 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Panizo Alonso. (“BOE” 11-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9777 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cristina Poblet Farres. (“BOE” 14-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9855 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo Manuel Carles Hernández. (“BOE” 22-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10152 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Isabel Casquete Díez. (“BOE” 22-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10153 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 30-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10447 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias 

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se acepta la renuncia 
de don José Manuel Palao Andrés a su condición de funcionario de carrera de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 19-IX-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-10087 - 1 pág. - 142 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 

Orden ECD/1714/2015, de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la fase de 
oposición y el programa que han de regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 14-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9151 - 15 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 

Orden ECD/1752/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que han de regir 
en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas en las especialidades vinculadas a las enseñanzas de música y 
de danza. (“BOE” 28-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9452 - 149 págs. - 4.271 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 

Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que han de regir 
en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas en las especialidades vinculadas a las enseñanzas de música y de 
danza. (“BOE” 28-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9453 - 83 págs. - 1.636 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Orden ECD/1705/2015, de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la fase de 
oposición y el programa que han de regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. (“BOE” 13-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9109 - 16 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Orden ECD/1715/2015, de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la fase de 
oposición y el programa que han de regir en las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos. (“BOE” 14-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9152 - 10 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  

 
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Cultura 

Orden ECD/1706/2015, de 30 de julio, por la que se aprueba la descripción de la fase de 
oposición y el programa que han de regir en las pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura. (“BOE” 13-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9110 - 9 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7924 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música. (“BOE” 01-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8680 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1721/2015, de 4 de agosto, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9214 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1857/2015, de 2 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9905 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1858/2015, de 9 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9906 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1933/2015, de 15 de septiembre, por la que se declara desierta la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Orden ECD/1721/2015, de 4 de agosto. (“BOE” 24-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10251 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-
IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9907 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal laboral 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, fuera de convenio, con 
la categoría de Técnico Deportivo. (“BOE” 12-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9824 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de 
Olavide, por la que se convoca concurso de provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 01-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7324 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2015, 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” 07-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7606 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universitat de València, por la que se convoca 

concurso de provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7684 - 9 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-VII-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-7685 - 12 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7686 - 14 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso 

de provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7970 - 13 págs. - 446 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

convoca concurso de provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7971 - 12 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8019 - 9 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8237 - 20 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen 

errores en la de 16 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 25-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8360 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen 

errores en la de 16 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 25-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8361 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8543 - 9 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8690 - 14 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8691 - 11 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se revoca la 

Resolución de 15 de julio de 2015, por la que se corrigen errores en la de 16 de junio de 2015, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8739 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, 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” 04-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8785 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8786 - 9 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8787 - 7 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8828 - 9 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de junio de 2015, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8883 - 11 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9001 - 13 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se corrigen 

errores en la de 24 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9346 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Universidad de 

Cantabria, por la que se corrigen errores en la de 24 de junio de 2015, conjunta de la Universidad de 
Cantabria y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9431 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9520 - 17 págs. - 403 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9561 - 10 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9590 - 14 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Fundación Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 14-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9863 - 11 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9864 - 10 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10346 - 23 págs. - 479 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8786.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8786
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8787.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8787
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/05/pdfs/BOE-A-2015-8828.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8828
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/07/pdfs/BOE-A-2015-8883.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8883
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9001.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9001
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/20/pdfs/BOE-A-2015-9346.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9346
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/26/pdfs/BOE-A-2015-9431.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9431
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/01/pdfs/BOE-A-2015-9520.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9520
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9561.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9561
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/04/pdfs/BOE-A-2015-9590.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9590
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/14/pdfs/BOE-A-2015-9863.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9863
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/14/pdfs/BOE-A-2015-9864.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9864
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/26/pdfs/BOE-A-2015-10346.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o Otros formatos  
 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Letrados, mediante el sistema de acceso libre. 
(“BOE” 18-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10056 - 17 págs. - 433 KB)  
o Otros formatos  

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Auxiliares de conversación 

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva 
para ocupar puestos de auxiliares de conversación extranjeros en centros educativos para el curso 
académico 2015-2016. (“BOE” 29-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10430 - 18 págs. - 339 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para los alumnos 
de la Universidad de Cantabria, durante el ejercicio 2015. (“BOE” 02-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7375 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para promover la movilidad de profesores 
visitantes y de estudiantes en programas de máster y de doctorado desarrollados conjuntamente por 
universidades francesas y españolas para los cursos académicos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. 
(“BOE” 02-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7376 - 27 págs. - 416 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se conceden ayudas para contratos 
predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y 
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 04-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7475 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la amortización de largometrajes. (“BOE” 04-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7476 - 26 págs. - 559 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se concede ayuda para estancia breve 
en otros centros españoles y extranjeros a beneficiaria en activo de ayudas ordinarias del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 06-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7551 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 06-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7552 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de 
Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria. (“BOE” 07-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7612 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de 
las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas no profesionales de 
ámbito estatal. (“BOE” 09-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7695 - 17 págs. - 494 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2015, 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 2014-2015. (“BOE” 09-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7696 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2015, 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 sostenidos con 
fondos públicos, en las ciudades de Ceuta y Melilla en el curso académico 2014-2015. (“BOE” 09-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7697 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 3 de diciembre de 2014, por la que se conceden 
ayudas para el diseño y aplicación de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado, por 
agrupaciones de colaboración profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes 
comunidades o ciudades autónomas. (“BOE” 10-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7751 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad a titulados de universidades 
españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en el Programa 
ARGO. (“BOE” 11-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7793 - 6 págs. - 644 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2015, del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas a la amortización de 
largometrajes. (“BOE” 11-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7794 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad a titulados de universidades 
españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en el Programa 
ARGO. (“BOE” 14-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7879 - 4 págs. - 540 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, 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 23 de enero de 2015. (“BOE” 15-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7941 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de julio de 2015, 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 23 de enero de 2015. (“BOE” 15-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7942 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 26 de diciembre de 2014, por la que 
se convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación 
y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (“BOE” 16-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7972 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

corrigen errores en la de 6 de junio de 2013, por la que se fija la cuantía de la compensación económica 
a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria, en el marco del estatuto del personal investigador en 
formación. (“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7973 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se corrigen errores en la de 29 de junio de 2015, por la que se convocan 
ayudas a la amortización de largometrajes. (“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7974 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a entidades locales territoriales y entidades 
públicas dependientes de las entidades locales territoriales, para el mantenimiento de aulas de 
formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a 
través de Aula Mentor. (“BOE” 17-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8029 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para participar en un programa de 
inmersión lingüística en colonias de vacaciones durante el mes de julio de 2015. (“BOE” 17-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8030 - 159 págs. - 1.604 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para 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. 
(“BOE” 20-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8138 - 7 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva 
correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 23-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8245 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

las ayudas del programa Hispanex, para la promoción exterior de la lengua y cultura españolas, 
correspondientes a 2015. (“BOE” 31-VII-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-8610 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, para el curso académico 2015-2016. (“BOE” 01-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8699 - 13 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas a los alumnos admitidos en el programa 
"Campus Científicos de Verano" convocado por Resolución de 16 de febrero de 2015. (“BOE” 03-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8749 - 142 págs. - 1.710 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas individualizadas de 
transporte para el alumnado matriculado en centros docentes públicos en la ciudad de Melilla, en el 
curso académico 2014-2015. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8750 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios 
del subprograma de formación del profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación 
de las memorias de seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2015. 
(“BOE” 05-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8831 - 19 págs. - 411 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 
2015-2016, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. (“BOE” 06-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8852 - 37 págs. - 645 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

las ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del sector 
cultural correspondientes al año 2015. (“BOE” 06-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8853 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 9 de diciembre de 2014, por la que 
se conceden ayudas de movilidad para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros y para 
traslados temporales a centros extranjeros a beneficiarios del subprograma de formación del 
profesorado universitario. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8896 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2015. (“BOE” 10-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8976 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante el año 2015. 
(“BOE” 11-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9025 - 18 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad a titulados de universidades españolas 
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para realizar prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en el programa ARGO. 
(“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9094 - 4 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se renuevan contratos predoctorales de la convocatoria 2013, 
del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco 
del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 14-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9169 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para confederaciones y 
federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, convocadas por Resolución de 26 de 
febrero de 2015. (“BOE” 17-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9252 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a titulados de universidades españolas para 
realizar prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO. (“BOE” 
19-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9293 - 4 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la realización de largometrajes sobre proyecto en la 
convocatoria del año 2015. (“BOE” 19-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9294 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 1ª fase de la 
convocatoria del año 2015. (“BOE” 22-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9398 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la producción de cortometrajes sobre 
proyecto en la convocatoria del año 2015. (“BOE” 22-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9399 - 6 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se conceden ayudas para estancias 
breves en otros centros españoles y extranjeros a beneficiarios del subprograma de formación del 
profesorado universitario. (“BOE” 24-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9406 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la 
formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 28-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9456 - 28 págs. - 1.859 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la realización de cursos de formación en 
red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario. 
(“BOE” 02-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9546 - 68 págs. - 6.041 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la distribución de películas de largometraje y 
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conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos durante el año 2015. (“BOE” 07-
IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9666 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la realización de 
cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al 
universitario, en Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 08-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9713 - 3 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la realización de 
cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al 
universitario, en Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 08-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9714 - 8 págs. - 617 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la realización de 
cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al 
universitario, en Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 08-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9715 - 9 págs. - 650 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos arqueológicos en el exterior, 
correspondientes a 2015. (“BOE” 10-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9759 - 7 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para fomentar la negociación colectiva en el 
ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, convocadas por 
Resolución de 26 de febrero de 2015. (“BOE” 12-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9832 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica el Convenio para el año 2015 con el Instituto de Crédito Oficial, para 
el establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las 
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. (“BOE” 12-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9833 - 20 págs. - 515 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se concede ayuda para contrato 
predoctoral para la Formación de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y 
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 14-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9871 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a titulados de universidades españolas para 
realizar prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO. (“BOE” 
15-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9929 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas para el año 2016. (“BOE” 18-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10066 - 33 págs. - 851 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se amplían los importes de las ayudas para el fomento de la 
movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en 
empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO, convocadas por 
Resolución de 8 de agosto de 2014. (“BOE” 21-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10126 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2015. (“BOE” 21-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10127 - 9 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 26 de junio de 2015, por la que se conceden 
ayudas de movilidad a titulados de universidades españolas para realizar prácticas formativas en 
empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO. (“BOE” 24-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10290 - 4 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva 
para las plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, 
China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y Turquía, para el curso 2015-
2016. (“BOE” 28-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10381 - 11 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos  
 

Becas 
Resolución de 25 de junio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan becas para 
completar la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en distintas áreas del 
Museo. (“BOE” 10-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7752 - 6 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se prorroga la 

beca de la Fundación Iberdrola y el Museo Nacional del Prado, para la formación de futuros especialistas 
y fomentar la investigación en el Área de Restauración del Museo, convocada por Resolución de 24 de 
febrero de 2014. (“BOE” 13-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7841 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en 
Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2015-2016. (“BOE” 23-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8246 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios 
artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2015-2016. (“BOE” 01-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8700 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se prorroga beca 

para la formación de especialistas y fomentar la investigación en el Área de Biblioteca, Archivo y 
Documentación, convocada por Resolución de 13 de febrero de 2014. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8897 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se prorroga beca 

para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de Educación del 
Museo, convocada por Resolución de 20 de marzo de 2014. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8898 - 1 pág. - 140 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la participación en 
un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, en el curso 2014-2015. (“BOE” 25-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9421 - 39 págs. - 1.741 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de agosto de 2015, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que 

se concede beca de formación en documentación y gestión museográfica en el Área de Colecciones del 
Museo. (“BOE” 25-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9422 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2015, del Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, por la que se concede beca de formación en documentación y gestión museográfica en 
el Área de Colecciones del Museo. (“BOE” 05-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9632 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales 

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 11-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9787 - 48 págs. - 1.123 KB)  
o Otros formatos  

 
Bienes de interés cultural 

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente y se abre un periodo de 
información pública para la realización del traslado de la Torre Plácia, en Alicante. (“BOE” 25-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10317 - 3 págs. - 443 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

o Resolución de 29 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta 
de servicios de la Biblioteca de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 17-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9253 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 

servicios de la Biblioteca de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 17-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9254 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros docentes 

Real Decreto 760/2015, de 31 de julio, por el que se crea la escuela infantil "Doña Josefa Calles 
Alcalde", de la ciudad de Melilla. (“BOE” 01-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8701 - 5 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros educativos 

Orden ECD/1884/2015, de 27 de agosto, por la que se modifica la autorización del centro 
privado de enseñanzas deportivas "Federación Melillense de Fútbol" de Melilla para impartir las 
enseñanzas que conducen a la obtención del título de Técnico Deportivo Superior en la modalidad de 
fútbol. (“BOE” 17-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10013 - 4 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
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Condecoraciones 
Resolución de 19 de junio de 2015, 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 de Placa de Plata, al 
Villarreal Club de Fútbol. (“BOE” 06-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7553 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, 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 de Placa de Bronce, a la 
Fundación Ecomar. (“BOE” 09-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7698 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 699/2015, de 17 de julio, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del 

Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a don Iker Casillas Fernández. (“BOE” 18-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8092 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 700/2015, de 17 de julio, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del 

Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a don Xavier Hernández Creus. (“BOE” 18-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8093 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en sus diferentes categorías. (“BOE” 
10-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8977 - 4 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 787/2015, de 28 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz 

de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña María de los Ángeles López Segovia (Lina Morgan). (“BOE” 
29-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9469 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2015, 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 Oro, a doña 
Paloma del Río Cañadas. (“BOE” 17-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10014 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2015, 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 de Placa de Oro, 
a la Real Federación Andaluza de Fútbol. (“BOE” 21-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10128 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1935/2015, de 9 de septiembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil 

de Alfonso X El Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que se citan. (“BOE” 24-
IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10291 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales 

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 29-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10431 - 38 págs. - 774 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio de la Ciudad de Toledo. Cuentas anuales 

Resolución de 25 de agosto de 2015, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 14-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9872 - 20 págs. - 591 KB)  
o Otros formatos  
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Contratación administrativa 

Resolución de 21 de julio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se modifica la 
composición de la Mesa de Contratación permanente. (“BOE” 31-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8611 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Cursos 

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la realización del curso de formación 
sobre el desarrollo de la función directiva. (“BOE” 10-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9760 - 24 págs. - 1.371 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se publica la modificación de los Estatutos que forman parte del Convenio de 
colaboración para la creación del Consorcio del Centro Federico García Lorca. (“BOE” 07-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7613 - 18 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para la generación de un recurso digital procedente del escaneo y tratamiento bibliográfico del Boletín 
Oficial de Cantabria custodiado por la Dirección General de Servicios Generales de la Consejería de 
Presidencia y Justicia. (“BOE” 18-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8090 - 9 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Castilla y León por el que se modifica el 
Anexo del Convenio sobre gestión de las bibliotecas de titularidad estatal por cambio de ubicación de la 
sede de la Biblioteca Pública del Estado en Segovia. (“BOE” 10-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7753 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para la generación de un 
recurso digital procedente del escaneo y tratamiento bibliográfico de placas fotográficas custodiadas en 
el Instituto de Educación Secundaria San Isidro de Madrid. (“BOE” 18-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8091 - 5 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se publica la Adenda n.º 1 al Convenio de colaboración con la Comunidad de 
Madrid, para el apoyo técnico a los museos de la Comunidad en materia de explotación conjunta de la 
aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio de información a través de la misma. (“BOE” 
14-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9170 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Datos de carácter personal 

Orden ECD/1723/2015, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/2063/2002, de 1 de 
agosto, por la que se regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos. (“BOE” 15-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9220 - 10 págs. - 212 KB)  
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o Otros formatos  
 
Delegación de competencias 

Resolución de 30 de julio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, sobre delegación de competencias en materia de anticipos de caja fija y pagos librados a 
justificar. (“BOE” 14-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9171 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1782/2015, de 2 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECD/465/2012, de 

2 de marzo, de delegación de competencias. (“BOE” 04-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9595 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte de alto nivel 

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior 
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-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9761 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte escolar 

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas para el 
año 2016 y se establece el procedimiento para su desarrollo. (“BOE” 17-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10015 - 7 págs. - 209 KB)  

Deportistas de alto nivel 
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre 

deportistas que han alcanzado la condición de Deportista de Alto Nivel. (“BOE” 03-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7428 - 8 págs. - 468 KB)  
o Otros formatos  

 
Enfermeros Especialistas 

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por 
la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermero Especialista en 
Enfermería Pediátrica. (“BOE” 17-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10016 - 75 págs. - 4.063 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, en la 
que se modifica la de 26 de febrero de 2014, por la que se publica el plan formativo de nivel I, II y III de 
la modalidad deportiva de luchas olímpicas. (“BOE” 06-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7554 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de junio de 2015, 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 II y III, 
autorizadas por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la 
Federación Canaria de Judo y Deportes Asociados. (“BOE” 09-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7699 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y socorrismo 
de nivel I, II y III, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia e 
impartidas por la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 07-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9667 - 4 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de buceo de nivel II, 
autorizadas por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e 
impartidas por la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 07-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9668 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel III, 
autorizadas por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e 
impartidas por la Federación Andaluza de Hípica. (“BOE” 07-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9669 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel III, 
autorizadas por la Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación Hípica de la Comunitat Valenciana. 
(“BOE” 07-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9670 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de buceo de nivel I y II, 
autorizadas por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la 
Federación Canaria de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 15-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9930 - 3 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

Especialidades sanitarias 
Orden ECD/1343/2015, de 18 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos de 

Especialista en Ciencias de la Salud. (“BOE” 06-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7555 - 13 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1735/2015, de 7 de agosto, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1343/2015, de 18 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialistas en 
Ciencias de la Salud. (“BOE” 19-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9295 - 23 págs. - 422 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física. Estatutos 

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física. (“BOE” 10-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7754 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Kickboxing. Estatutos 

Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Kickboxing. (“BOE” 27-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9440 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

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

Resolución de 1 de septiembre de 2015, 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 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 26-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10348 - 82 págs. - 2.057 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9668.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9668
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9669.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9669
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9670.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9670
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/15/pdfs/BOE-A-2015-9930.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9930
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7555.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7555
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/19/pdfs/BOE-A-2015-9295.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9295
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7754.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7754
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/27/pdfs/BOE-A-2015-9440.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9440
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/26/pdfs/BOE-A-2015-10348.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o Otros formatos  

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales 
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 

cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del ejercicio 2014 y el informe de 
auditoría. (“BOE” 24-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9407 - 36 págs. - 890 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Lázaro Galdiano. Cuentas anuales 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano, del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 
25-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10318 - 85 págs. - 1.964 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales 

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación Residencia de Estudiantes del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 19-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9296 - 42 págs. - 877 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anuales 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo, del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 24-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10292 - 41 págs. - 794 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundaciones 

Orden ECD/1305/2015, de 8 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación La Casa y El Mundo. (“BOE” 01-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7347 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1329/2015, de 15 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Più Mosso. (“BOE” 04-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7477 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1330/2015, de 15 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Scholas Occurrentes. (“BOE” 04-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7478 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1350/2015, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Accesibilidad Universal. (“BOE” 07-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7614 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1351/2015, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Ramón Grosso. (“BOE” 07-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7615 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1479/2015, de 23 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para la Promoción Global de la Investigación y el Desarrollo. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8197 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1480/2015, de 29 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Endurance para Conocer. (“BOE” 22-VII-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-8198 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1481/2015, de 6 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Veron. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8199 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1628/2015, de 20 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Margen Mendoza Tesarik. (“BOE” 03-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8751 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1654/2015, de 13 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Lumbreras-Colección Adrastus. (“BOE” 06-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8854 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1736/2015, de 27 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación María Jesús Álava Reyes. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9297 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1748/2015, de 27 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Participa. (“BOE” 27-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9441 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1942/2015, de 7 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Referemte. (“BOE” 25-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10319 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales 

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 12-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9834 - 46 págs. - 802 KB)  
o Otros formatos  

 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales 

Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 04-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8791 - 53 págs. - 1.189 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales 

Resolución de 17 de julio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (“BOE” 30-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8553 - 43 págs. - 1.105 KB)  
o Otros formatos  
 

Patrimonio histórico 
Orden ECD/1352/2015, de 24 de junio, 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” 07-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7616 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1374/2015, de 24 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 27 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional del Prado en la exposición "El Divino Morales".(“BOE” 09-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7700 - 4 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1448/2015, de 1 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a tres obras de 
Joaquín Sorolla y Bastida para su exhibición en la colección permanente del Museo Sorolla. (“BOE” 18-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8094 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1737/2015, de 30 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 129 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la exposición "Constant. Nueva 
Babilonia".(“BOE” 19-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9298 - 7 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/1673/2015, de 7 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 
n.º 700, subastado por la Sala Subarna, en Barcelona. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8899 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1674/2015, de 15 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 501, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 07-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8900 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1675/2015, de 15 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 509, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 07-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8901 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1676/2015, de 15 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 419 y 420, subastados por la Sala Soler y Llach, en Barcelona. (“BOE” 07-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8902 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1677/2015, de 15 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 532 y 792, subastados por la Sala Áureo y Calicó, en Barcelona. (“BOE” 07-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8903 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1729/2015, de 24 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 2.105, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 17-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9255 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1730/2015, de 24 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 74, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 17-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9256 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
Orden ECD/1311/2015, de 23 de junio, por la que se concede el Premio Nacional a la Mejor 

Labor Editorial Cultural correspondiente a 2015. (“BOE” 02-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7377 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1312/2015, de 23 de junio, por la que se concede el Premio Nacional al Fomento de 

la Lectura correspondiente a 2015. (“BOE” 02-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7378 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1313/2015, de 23 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2015. (“BOE” 02-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7379 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1314/2015, de 23 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2015. (“BOE” 02-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7380 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1380/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la composición del jurado para la 
concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2015, designado en la Orden 
ECD/1238/2015, de 18 de junio. (“BOE” 11-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7795 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se designa el 

Jurado para la concesión del "Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España", 
correspondiente al año 2015. (“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7975 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1484/2015, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2015. (“BOE” 
23-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8247 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de las Olimpiadas Nacionales de 
Matemáticas, Física, Química y la Olimpiada Científica de la Unión Europea, correspondientes al año 
2015. (“BOE” 23-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8248 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2015, del Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2014". (“BOE” 25-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8365 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1519/2015, de 2 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Televisión, 

correspondiente a 2015. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8415 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2014. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8416 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1597/2015, de 17 de julio, por la que se resuelve el concurso nacional para la 

concesión del Premio a los Libros Mejor Editados, correspondiente al año 2015. (“BOE” 31-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8612 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 8 de abril de 2015, por la que se 
convocan los premios del XIV Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación 
Científica. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8752 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1707/2015, de 6 de agosto, por la que se concede el Premio Nacional de 

Cinematografía correspondiente a 2015. (“BOE” 13-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9129 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de las competiciones nacionales de 
formación profesional Spainskills 2015. (“BOE” 17-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9257 - 6 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato 
correspondientes al curso 2014-2015. (“BOE” 17-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9258 - 7 págs. - 439 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2015, 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 Enseñanzas Artísticas Profesionales correspondientes al curso 2014-2015. 
(“BOE” 17-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9259 - 13 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1738/2015, de 7 de agosto, por la que se designan los Jurados para la concesión de 

los Premios Nacionales convocados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
correspondientes al año 2015. (“BOE” 19-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9299 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1746/2015, de 6 de agosto, por la que se designa el jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondiente al año 2015. 
(“BOE” 25-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9423 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación 
y Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 03-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9564 - 12 págs. - 604 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se amplía el plazo de resolución de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación 
Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2011-2012. 
(“BOE” 04-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9596 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve el II Concurso Nacional de Coros Escolares en las 
enseñanzas no universitarias para el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 15-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9931 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1910/2015, de 14 de septiembre, por la que se publica la composición del jurado 

para la concesión del Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente al año 2015. (“BOE” 21-
IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10129 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de abril de 2015, por la que se convocan los 
premios del XXVIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2015. (“BOE” 21-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10130 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de grado superior correspondientes al curso 2013-2014. (“BOE” 21-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10131 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por 

la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de 
Carrera de Educación Universitaria, correspondientes al curso académico 2011-2012. (“BOE” 23-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10225 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve el X Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, 
en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 25-IX-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-10320 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1972/2015, de 25 de septiembre, por la que se convoca y regula la concesión del 

Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2015. (“BOE” 29-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10432 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios nacionales 

Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, por la que se crean y regulan los Premios Nacionales al 
rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Enseñanzas Artísticas 
Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 01-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8702 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

 
Profesores en el extranjero 

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva 
para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá 
para el curso académico 2015-2016. (“BOE” 02-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7381 - 19 págs. - 768 KB)  
o Otros formatos  

 
Programa deportivo de formación 

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se incorporan actividades de formación continua al Programa de Formación Continua del Deporte. 
(“BOE” 31-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8613 - 26 págs. - 398 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Colombicultura. Estatutos 

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Colombicultura. 
(“BOE” 27-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9442 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Esgrima. Estatutos 

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Esgrima. (“BOE” 10-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7755 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 
convocan vacantes de Académico de Número. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8904 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  

 
Servicios públicos. Acceso electrónico 

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con el 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación para su incorporación a la sede electrónica 
de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 04-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7479 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
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Sociedades Anónimas Deportivas 
Resolución de 13 de julio de 2015, 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 baloncesto. (“BOE” 25-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8366 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, 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” 25-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8367 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones 

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales. 
(“BOE” 10-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7756 - 6 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para entidades sin fines de lucro que 
promueven y fortalecen la industria editorial. (“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7976 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras 
españolas, correspondientes al año 2015. (“BOE” 22-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8200 - 9 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1678/2015, de 23 de julio, por la que se conceden subvenciones para gastos de 

funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en 
las Cortes Generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y 
cultural, correspondientes a 2015. (“BOE” 07-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8905 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2015-
2016. (“BOE” 20-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9350 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1754/2015, de 20 de julio, por la que se convoca el procedimiento de concesión de 

subvenciones a Organizaciones Sindicales representativas del personal funcionario docente de los 
centros públicos de enseñanza no universitaria. (“BOE” 29-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9470 - 7 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recursos, se adjudican subvenciones de la 
modalidad B del programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en 
centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 03-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9565 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recursos, se adjudican subvenciones de la 
modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en 
centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 03-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9566 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para financiar medidas de apoyo 
institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Universidades. (“BOE” 03-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9567 - 8 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se adjudica subvención de la 
modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en 
centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 04-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9597 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 20 de mayo de 2015, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de proyectos en el ámbito del programa Campus Inclusivos, Campus Sin 
Límites. (“BOE” 04-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9598 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a 
federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. (“BOE” 05-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9633 - 16 págs. - 422 KB)  
o Otros formatos  

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos 
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se publican los precios a satisfacer por los servicios académicos universitarios conducentes a la 
obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2015. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8753 - 5 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos 

Orden ECD/1315/2015, de 30 de junio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios 
académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2015-2016. 
(“BOE” 02-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7382 - 13 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Datos de carácter personal 

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se aprueba el texto refundido de los ficheros de datos de carácter personal de la Universidad. 
(“BOE” 17-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8040 - 29 págs. - 460 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
(“BOE” 08-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7653 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

corrigen errores en la de 14 de octubre de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Graduado 
en Dirección y Creación de Empresas. (“BOE” 08-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7654 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 08-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7655 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías. (“BOE” 08-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7656 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Humanísticos y Sociales. (“BOE” 08-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7657 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Administrativa. (“BOE” 08-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7658 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. (“BOE” 08-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7659 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Logística y Comercio Internacional. (“BOE” 08-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7660 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Postproducción Audiovisual. (“BOE” 08-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7661 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 13-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7847 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 13-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7848 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electromecánica. (“BOE” 13-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7849 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Auditoría y Finanzas. (“BOE” 13-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7850 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7887 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se la publica el 

plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7888 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se la publica el 

plan de estudios de Graduado en Comunicación Digital. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7889 - 3 págs. - 235 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se la publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7890 - 3 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección Cinematográfica. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7891 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Graduado y Másteres. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7892 - 5 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7893 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7894 - 4 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7895 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 14-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7896 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 15-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7954 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Entornos de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías Digitales. 
(“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7988 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 16-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7989 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Erasmus Mundus en Calidad en los Laboratorios Analíticos (EMQAL). (“BOE” 16-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7990 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Erasmus Mundus en Innovación y Regulación en Química. (“BOE” 16-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7991 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 

en la de 18 de julio de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación 
Primaria. (“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7992 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 
en la de 4 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Márketing e 
Investigación de Mercados. (“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7993 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Arqueología (Grado conjunto de las universidades de Granada y Sevilla). 
(“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7994 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Arqueología (Grado conjunto de las universidades de Granada, Jaén y 
Sevilla). (“BOE” 16-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7995 - 4 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se corrigen 

errores en la de 23 de noviembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Comunicación. (“BOE” 22-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8205 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8206 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 22-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8207 - 4 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8208 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Administración y Gestión Avanzada de Proyectos. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8209 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Patología Molecular Humana. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8210 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 
22-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8211 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8212 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8213 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores 

en la de 13 de febrero de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura 
Técnica. (“BOE” 22-VII-2015). 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/16/pdfs/BOE-A-2015-7993.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7993
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/16/pdfs/BOE-A-2015-7994.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7994
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/16/pdfs/BOE-A-2015-7995.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7995
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8205.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8205
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8206.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8206
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8207.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8207
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8208.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8208
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8209.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8209
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8210.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8210
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8211.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8211
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8212.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8212
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8213


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o PDF (BOE-A-2015-8214 - 1 pág. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores 

en la de 7 de marzo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición 
Humana y Dietética. (“BOE” 22-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8215 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores 

en la de 7 de marzo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 
22-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8216 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores 

en la de 7 de marzo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Multimedia. (“BOE” 22-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8217 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias del Mar. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8218 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8219 - 3 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8220 - 4 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 22-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8221 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Química Teórica y Modelización Computacional. (“BOE” 27-VII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8423 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biomedicina Molecular. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8424 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biotecnología. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8425 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas. 
(“BOE” 27-VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8426 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Física Teórica. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8427 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8214.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8214
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8215.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8215
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8216.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8216
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8217.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8217
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8218.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8218
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8219.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8219
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8220.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8220
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8221.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8221
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8423.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8423
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8424.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8424
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8425.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8425
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8426.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8426
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8427.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8427


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas. (“BOE” 27-
VII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8428 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación, Evaluación y Calidad en Educación. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8429 - 1 pág. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Economía Internacional. (“BOE” 27-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8430 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Fundamentos de la Arquitectura. (“BOE” 31-VII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-8632 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el 

cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería Marina por el de Graduado en Marina y el 
plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8760 - 3 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el 

cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería en Náutica y Transporte Marítimo por el 
de Graduado en Náutica y Transporte Marítimo y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 
03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8761 - 3 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que publica el cambio 

de denominación del título de Graduado en Ingeniería Marina por el de Graduado en Tecnologías 
Marinas y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 03-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8762 - 7 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que publica el cambio 

de denominación del título de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo por el de 
Graduado en Náutica y Transporte Marítimo y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 03-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8763 - 8 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 8 de julio de 2015, de la Universidad del País Vasco, 

por la que se publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería Marina por el de 
Graduado en Marina y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 05-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-8841 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2015-8917 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Avanzados en Flora y Fauna. (“BOE” 12-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9100 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Orientación Educativa. (“BOE” 12-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9101 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8428.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8428
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8429.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8429
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8430.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8430
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8632.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8632
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8760.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8760
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8761.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8761
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8762.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8762
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8763.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8763
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/05/pdfs/BOE-A-2015-8841.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8841
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/07/pdfs/BOE-A-2015-8917.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8917
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9100.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9100
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9101.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9101


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad de León, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Energías Renovables. (“BOE” 12-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9102 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Audiología. (“BOE” 12-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9103 - 2 págs. - 184 KB)  
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Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Avances en Cardiología. (“BOE” 12-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9104 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 
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Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 
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conjunto de las universidades de Alicante, Barcelona, Jaume I y València). (“BOE” 13-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9136 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Química Teórica y Modelización Computacional (Máster conjunto de las 
universidades Autónoma de Madrid, Barcelona, Cantabria, Extremadura, Illes Balears, Salamanca, Jaume 
I de Castellón, Murcia, País Vasco, Oviedo, Santiago de Compostela, València, Valladolid y Vigo). (“BOE” 
13-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9137 - 2 págs. - 194 KB)  
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o PDF (BOE-A-2015-9138 - 5 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2015-9223 - 2 págs. - 161 KB)  
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Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 
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Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 
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(“BOE” 15-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9225 - 3 págs. - 181 KB)  
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Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Geriatría y Gerontología: Atención Integral a la 
Dependencia. (“BOE” 15-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9226 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica 
la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. (“BOE” 15-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9227 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios del título de Graduado en Seguridad. (“BOE” 17-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9263 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Relaciones Laborales. (“BOE” 17-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9264 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de 

Estudios de Graduado en Educación Infantil-Infant Education. (“BOE” 17-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9265 - 6 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el Plan de 

Estudios de Graduado en Educación Primaria-Primary Education. (“BOE” 17-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9266 - 5 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 18-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9280 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnologías Informáticas. (“BOE” 18-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9281 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia. (“BOE” 18-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9282 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 18-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9283 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. (“BOE” 18-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9284 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental. (“BOE” 18-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9285 - 3 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 18-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9286 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 18-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9287 - 5 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores 

en la de 30 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de 
Obras Públicas. (“BOE” 19-VIII-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-9314 - 6 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Arqueología. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9315 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Artes y Diseño. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9316 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Dirección Hotelera. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9317 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Clásicos. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9318 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Catalán y de Clásicas. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9319 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Catalán y Español. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9320 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Español y de Clásicas. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9321 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Francés y Catalán. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9322 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Francés y de Clásicas. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9323 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Francés y Español. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9324 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Inglés y Catalán. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9325 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Inglés y de Clásicas. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9326 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Inglés y Español. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9327 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de Inglés y Francés. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9328 - 2 págs. - 189 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Franceses. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9329 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9330 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9331 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9332 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9333 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9334 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Catalanas. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9335 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Españolas. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9336 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Musicología. (“BOE” 19-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9337 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. 
(“BOE” 20-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9356 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. (“BOE” 20-
VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9357 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9358 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9359 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Física. (“BOE” 20-VIII-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-9360 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9361 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9362 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. (“BOE” 20-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9363 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9364 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9365 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9366 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 20-VIII-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9367 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 20-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9368 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Física. (“BOE” 22-VIII-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9402 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Investigación Química y Química Industrial (Máster conjunto de 
las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo). (“BOE” 22-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9403 - 3 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

corrigen errores en la de 18 de marzo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Mediterráneo Antiguo (Máster conjunto de las universidades Oberta de Catalunya y Autónoma de 
Barcelona). (“BOE” 26-VIII-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9438 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen 

errores en la de 7 de marzo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Criminología. (“BOE” 10-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9767 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 
en la de 27 de noviembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica. 
(“BOE” 11-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9799 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 

en la de 4 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social. 
(“BOE” 11-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9800 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se 

publica el cambio de denominación del título de Máster en Diseño Estratégico de Productos y Servicios 
Asociados, por el de Diseño Estratégico de Productos y Servicios. (“BOE” 14-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9876 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 14-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9877 - 4 págs. - 259 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 Electrónica Industrial. (“BOE” 14-
IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9878 - 4 págs. - 259 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 Mecánica. (“BOE” 14-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9879 - 5 págs. - 278 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 Máster en Energía y Electrónica de Potencia. (“BOE” 14-
IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-9880 - 3 págs. - 179 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 Máster en Sistemas Embebidos. (“BOE” 14-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-9881 - 3 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 17-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10041 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Diseño Digital. (“BOE” 22-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10193 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 22-IX-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10194 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización. (“BOE” 22-
IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10195 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 24-IX-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-10301 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Cooperación al Desarrollo (Máster conjunto de las universidades Jaume I, 
Politécnica de València, Alicante, Miguel Hernández y València). (“BOE” 26-IX-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-10357 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 30-IX-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-10490 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 
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