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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Presupuestos Generales del Estado 
Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

(“BOE” 12- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8118 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
 
Propiedad intelectual 
Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de 
compensación equitativa por copia privada. (“BOE” 04- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7718 - 11 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
Luto nacional 
Real Decreto 805/2017, de 17 de agosto, por el que se declara luto oficial con motivo del atentado terrorista 

perpetrado en Barcelona el día 17 de agosto de 2017. (“BOE” 18 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9871 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Impugnación de disposiciones autonómicas 
Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4335-2017, contra el Decreto 139/2017, de 6 de 

septiembre, de la Generalitat de Cataluña, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de 
Cataluña. (“BOE” 08 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10288 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4333-2017, contra el Decreto 140/2017, de 7 de 

septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de normas complementarias para la celebración 
del referéndum de autodeterminación. (“BOE” 08 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10289 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4332-2017, contra la Resolución 807/XI del 

Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al 
amparo de la disposición adicional tercera de la denominada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, 
de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación. (“BOE” 08 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10290 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 6330-2015, en relación con la Resolución 1/XI 

del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Incidente de ejecución en relación con diversos 
acuerdos del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2017 relativos a la tramitación de la 
proposición de ley del referéndum de autodeterminación. (“BOE” 21 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10738 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 6330-2015, en relación con la Resolución 1/XI del 

Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los 
resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Incidente de ejecución respecto del acuerdo de la 
Mesa del Parlamento de Cataluña de 7 de septiembre de 2017, de admisión a trámite de la proposición 
de Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. (“BOE” 21 - IX -2017). 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8118.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8118
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7718.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7718
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/18/pdfs/BOE-A-2017-9871.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9871
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10288.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10288
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10289.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10289
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10290.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10290
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10738.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10738
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o PDF (BOE-A-2017-10739 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 4332-2017, en relación con la Resolución 807/XI 

del Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña 
al amparo de la disposición adicional tercera de la denominada Ley del Parlamento de Cataluña 
19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación. (“BOE” 22 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10778 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 4333-2017, en relación con el Decreto 140/2017, 

de 7 de septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de normas complementarias para la 
celebración del referéndum de autodeterminación. (“BOE” 22 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10779 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 4332-2017, en relación con Resolución 807/XI del 

Parlamento de Cataluña por la que se designan los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña al 
amparo de la disposición final tercera de la denominada Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 
de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación. (“BOE” 27 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10959 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
 
Recursos de inconstitucionalidad 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4334-2017, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de 

septiembre, del Referéndum de Autodeterminación. (“BOE” 08 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10287 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4362-2017, contra el artículo 5 de la Ley de Generalidad de Cataluña 

17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña, y de aprobación de los Libros Primero, 
Segundo y Tercero, relativos a la Administración Tributaria de la Generalidad, en cuanto que aprueba 
determinados artículos. (“BOE” 13 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10452 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4386-2017, contra la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña denominada "Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República". 
(“BOE” 13 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10453 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2796-2017, contra diversos preceptos y partidas presupuestarias de la Ley 

4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2017. (“BOE” 15 - IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10537 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Sector público estatal. Retribuciones 
Resolución de 20 de julio de 2017, conjunta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la Secretaría 

de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector 
Público Estatal de los atrasos correspondientes al incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, 
de Presupuestos Generales del estado para 2017. (“BOE” 22- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8616 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Becas y ayudas al estudio 
Real Decreto 726/2017, de 21 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 2017-2018, y se modifica el Real Decreto 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10739.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10739
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10778.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10778
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10779.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10779
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/27/pdfs/BOE-A-2017-10959.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10959
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10287.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10287
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10452.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10452
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10453.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10453
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10537.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10537
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8616.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8616
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1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas. (“BOE” 22- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8618 - 13 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación de adultos 
Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas 

adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 08- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7983 - 298 págs. - 4.431 KB)  
o Otros formatos  
 
Museos de titularidad estatal 
Orden ECD/747/2017, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden ECD/868/2015, de 5 de mayo, por la que se 

regula la visita pública a los museos de titularidad estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 03 
- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9225 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
 
Organización 
Real Decreto 836/2017, de 8 de septiembre, por el que se crea el Archivo Histórico de la Nobleza. (“BOE” 22 - IX -

2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10780 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
 
Personal docente interino 
Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar en 

régimen de interinidad plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 27- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8880 - 52 págs. - 977 KB)  
o Otros formatos  
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ECD/680/2017, de 14 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y 

notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos de convocatoria de las ayudas de los 
programas Iberex e Hispanex. (“BOE” 21- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8523 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/776/2017, de 27 de julio, por la que se incluyen y se suprimen procedimientos administrativos en el 

registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. (“BOE” 09- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9486 - 6 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
 
Títulos académicos 
Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

acondicionamiento físico y se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 08- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7981 - 79 págs. - 2.042 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 652/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico en actividades ecuestres y se 

fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 08- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7982 - 74 págs. - 1.707 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en enseñanza y 

animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 15- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8301 - 90 págs. - 2.064 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8618
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7983.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7983
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9225.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9225
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10780.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10780
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8880.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8880
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8523.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8523
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9486.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9486
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7981.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7981
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7982.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7982
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8301.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8301
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Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017, por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del primer empleo militar 
obtenido en la Escala de Oficiales de las Fuerzas Armadas al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional y en la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. (“BOE” 18- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8394 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017, por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del primer empleo militar 
obtenido en la Escala Superior de Oficiales de las Fuerzas Armadas, al amparo de lo dispuesto en la Ley 
17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional y en la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. (“BOE” 18- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8395 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2017, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del primer 
empleo obtenido en la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, al amparo de lo dispuesto en la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre, reguladora del Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 
(“BOE” 09 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10356 - 5 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de julio de 2017, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del primer 
empleo obtenido en la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil, al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. (“BOE” 19 - IX 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10666 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
 
Formación profesional 
Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el 

que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento 
de cuatro cualificaciones profesionales de la Familia profesional Sanidad, y el Real Decreto 1551/2011, 
de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes a la familia 
profesional Agraria. (“BOE” 15- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8302 - 41 págs. - 810 KB)  
o Otros formatos  
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 
Universidades privadas 
Ley 2/2017, de 24 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de reconocimiento de la 

universidad privada "Universidad Internacional de Canarias" respecto al plazo para solicitar la 
autorización para el inicio de actividades y se cambia su denominación por "Universidad del Atlántico 
Medio", con sede en Las Palmas de Gran Canaria. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7820 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8394.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8394
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8395
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/09/pdfs/BOE-A-2017-10356.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10356
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/19/pdfs/BOE-A-2017-10666.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10666
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8302.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8302
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7820.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7820
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bajas 

Orden ECD/894/2017, de 21 de agosto, por la que se publica la pérdida de la condición de funcionario 
de carrera del Cuerpo de Maestros de don Juan Luis Troya López. (“BOE” 22 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10788 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses 

Orden ECD/681/2017, 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” 21- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8534 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 839/2017, de 8 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José Luis Blanco López 

como Director General de Evaluación y Cooperación Territorial. (“BOE” 09 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10359 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/645/2017, de 28 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero titular 
del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública. (“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7910 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/656/2017, de 28 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8027 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/657/2017, de 28 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las entidades locales. 
(“BOE” 10- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8028 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/682/2017, de 10 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero 

sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio. (“BOE” 21- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8535 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones 

Orden ECD/821/2017, de 21 de agosto, por la que se designan los componentes de la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 31 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10062 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden ECD/821/2017, de 21 de agosto, por la que se designan los 

componentes de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. 
(“BOE” 19 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10668 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 15 de marzo de 2017. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7669 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 16 de junio 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 21 de febrero de 2017. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7670 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 27 de abril de 2017, en el Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 06- VII 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7827 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de abril de 2017. (“BOE” 07- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7911 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 3 de mayo de 2017, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
(“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7912 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 6 de junio 

de 2017, por la que se resuelve el concurso, convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2016, de puestos 
de personal docente en el exterior. (“BOE” 21- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8537 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 5 de junio de 2017. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8672 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en centros 

docentes en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 01 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9138 - 12 págs. - 495 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en puestos 

de asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 01 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9139 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 25 de mayo de 2017. (“BOE” 09 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9492 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 10 de julio de 2017. (“BOE” 31 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10063 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se prorroga 

la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 31 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10064 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 30 de junio de 2017. (“BOE” 05 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10201 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 4 de mayo de 2017. (“BOE” 14 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10509 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 14 
de julio de 2017, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 
18 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10637 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden ECD/634/2017, de 30 de junio, por la que se nombra vocal del Real Patronato del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7731 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/683/2017, de 10 de julio, por la que se nombran Consejeros titulares y sustitutos del Consejo 

Escolar del Estado, por renovación bienal. (“BOE” 21- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8536 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 754/2017, de 21 de julio, por el que se nombra patrono gubernamental del Patronato de la 

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 22- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8647 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/723/2017, de 20 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Ballears, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 25 de 
febrero de 2016. (“BOE” 01 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9136 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/724/2017, de 20 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden 
ECD/163/2012, de 13 de enero. (“BOE” 01 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9137 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se nombran vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción. (“BOE” 08 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9432 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 840/2017, de 8 de septiembre, por el que se nombra Director General de Evaluación y 

Cooperación Territorial a don Marco Aurelio Rando Rando. (“BOE” 09 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10360 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/872/2017, de 12 de septiembre, por la que se nombran vocales del Real Patronato del 

Museo Nacional del Prado. (“BOE” 15 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10543 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/881/2017, de 1 de septiembre, 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/492/2016, de 4 de abril. (“BOE” 19 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10667 - 3 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/900/2017, de 12 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden ECD/328/2016, de 20 de abril. 
(“BOE” 25 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10878 - 12 págs. - 952 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/907/2017, de 13 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Isabel María Pérez Conesa. (“BOE” 27 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10964 - 2 págs. - 158 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/915/2017, de 15 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 7 de abril de 2015. (“BOE” 30 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11102 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/916/2017, de 15 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Fátima Rodríguez Gómez. (“BOE” 30 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11103 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Destinos 

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 30 de junio de 2017. (“BOE” 02 - IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10151 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos 

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Jesús Manuel Aparicio Fernández. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7676 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Javier Civera Sancho. (“BOE” 03- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7677 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Aránzazu Otín Acín. (“BOE” 03- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7678 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 5 de mayo de 2017, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Darío Nuño Díaz 
Méndez. (“BOE” 04- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7733 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Imanol Ruiz Zarzuela. (“BOE” 04- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7734 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Luis Ángel Montesano del Campo. (“BOE” 04- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7735 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Pedro Javier Álvarez Pérez Aradros. (“BOE” 04- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7736 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Amaya Martínez Gracia. (“BOE” 04- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7737 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Sagrario Vargas Magallón. (“BOE” 04- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7738 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2017, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad con plaza 
vinculada. (“BOE” 05- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7773 - 1 pág. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Fernández Rañada Menéndez de Luarca. (“BOE” 05- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7774 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Diego García Gonzalo. (“BOE” 05- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7775 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7776 - 1 pág. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Petronila Penela Márquez. (“BOE” 06- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7835 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús María Sanz Serna. (“BOE” 06- VII -2017). 
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la de 27 de julio de 2017, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 18 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10640 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Francisco París Ángel. (“BOE” 18 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10641 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2017, conjunta de la Universidad de Málaga y la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se corrigen errores en la de 29 de junio de 2017, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Enrique Guerado Parra. (“BOE” 19 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10671 - 1 pág. - 215 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Alberto Sánchez Arribas. (“BOE” 19 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10672 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10753 - 2 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Consuelo Saiz Manzanares. (“BOE” 22 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10790 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Mar Chicharro Merayo. (“BOE” 22 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10791 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Vázquez Piqué. (“BOE” 23 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10861 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel López López. (“BOE” 23 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10862 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Pilar García Rodríguez. (“BOE” 23 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10863 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Álvaro Sicilia Camacho. (“BOE” 25 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10881 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Gabriel Acién Fernández. (“BOE” 25 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10882 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Jiménez Castillo. (“BOE” 25 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10883 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Muyor Rodríguez. (“BOE” 25 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10884 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Nuria Novas Castellano. (“BOE” 25 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10885 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio García Velasco. (“BOE” 28 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-11007 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Manuel Fuentes García. (“BOE” 28 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-11008 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11106 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Rosa Bodoque Osma. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7833 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Piñero Navarro. (“BOE” 06- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7834 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena Blanco Martín. (“BOE” 06- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7839 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Nicolás Javier González de la Viuda. (“BOE” 14- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8245 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Milagros Navarro González. (“BOE” 14- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8246 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Nieves González Delgado. (“BOE” 14- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8247 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Flora Andrés de Araujo. (“BOE” 20 - VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8489 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Saura Agel. (“BOE” 22- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8648 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores Molina Vila. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8679 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Maria del Roser Ricomà Muntané. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8680 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Enrique Almaraz Menéndez. (“BOE” 25- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8768 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar Vázquez Méndez. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8889 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Santiago López González. (“BOE” 28 - VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8964 - 1 pág. - 213 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Reyes Mestre Barberá. (“BOE” 28 - VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8965 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Villar Mata. (“BOE” 31 - VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9089 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Carmen Sánchez Pérez. (“BOE” 02 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9200 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Ramos García. (“BOE” 07 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9381 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Alicia Martínez Rodríguez. (“BOE” 08 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9436 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Julio Ignacio Abad González. (“BOE” 08 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9439 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Berta Puyol Lerga. (“BOE” 14 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9706 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar Domínguez Olivan. (“BOE” 16 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9783 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Luis García Martín. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9890 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo José Martínez Brey. (“BOE” 31 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10067 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Jaime María Díaz de Bustamante. (“BOE” 31 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10068 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Joaquín Montañés Espinosa. (“BOE” 11 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10389 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Personal laboral 

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, 
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se corrigen errores y se designa el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, 
como personal laboral fijo con la categoría de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Oficial de 
Gestión y Servicios Comunes, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado, convocado por Resolución de 27 de abril de 2017. (“BOE” 11 - VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8105 - 8 págs. - 504 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración y se designa 
Tribunal calificador del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por promoción 
interna, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado 
Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio 
de Actividades Específicas sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado. (“BOE” 28 - VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8970 - 4 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración y se designa 
Tribunal calificador del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por acceso 
libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado 
Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado 
Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de 
Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y 
Servicios Comunes y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, en el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. (“BOE” 28 - VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8971 - 13 págs. - 837 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración y se designa 
Tribunal calificador del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por acceso 
libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de 
Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas y Oficial de Actividades Técnicas 
y Profesionales, en el Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos. (“BOE” 28 - VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8972 - 12 págs. - 723 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración y se designa 
Tribunal calificador del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por promoción 
interna, como personal laboral fijo con las categorías de Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales 
y Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado. (“BOE” 28 - VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8973 - 6 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración y se designa 
Tribunal calificador del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso por acceso 
libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Oficial 
de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, en el Ministerio de la Presidencia y 
para las Administraciones Territoriales y sus organismos autónomos. (“BOE” 28 - VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8974 - 7 págs. - 414 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración, se corrigen errores 
y se designa Tribunal calificador del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso 
por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, 
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Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, en 
el Ministerio de Justicia. (“BOE” 28 - VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8975 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase 
de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías 
de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de 
Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas 
y Profesionales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos. (“BOE” 04 - VIII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9269 - 49 págs. - 4.369 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 

corrigen errores en la de 1 de agosto de 2017, por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y 
excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso 
selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de 
Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de 
Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades 
Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de 
Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y 
Profesionales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos. (“BOE” 14 - IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10514 - 7 págs. - 428 KB)  
o Otros formatos  
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Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 10 de 
mayo de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 09 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9494 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de 

admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, convocado por Resolución de 10 de mayo de 2017. (“BOE” 09 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9495 - 10 págs. - 720 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Resolución de 17 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de 
admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Resolución de 31 de marzo de 2017. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7843 - 5 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 17 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Resolución de 31 de marzo 
de 2017. (“BOE” 10- VII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-8044 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la composición del Tribunal 
calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos, convocado por Resolución de 7 de marzo de 2017. (“BOE” 20- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8494 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

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

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10932 - 26 págs. - 487 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8316 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8317 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara desierta la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 7 de junio de 2017. (“BOE” 01 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10101 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto 

de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10565 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. (“BOE” 15 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10566 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10567 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 25 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10102 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 1 de junio 
de 2017, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 03- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7681 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 28 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10023 - 34 págs. - 699 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico 

para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 18 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10642 - 36 págs. - 723 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico 

para la provisión de puestos de trabajo en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y 
Cultura. (“BOE” 28 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11012 - 19 págs. - 495 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general 
para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 18 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10643 - 27 págs. - 573 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal laboral 

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la relación provisional de 
admitidos y excluidos del proceso selectivo para proveer plaza de personal laboral fijo fuera de convenio, con la 
categoría de Coordinador de Prensa, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, convocado por Resolución 
de 8 de mayo de 2017. (“BOE” 01- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7613 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 27 de junio de 2017, 

por la que se publica la relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para proveer plazas de 
personal laboral fijo fuera de convenio, con la categoría de Coordinador de Prensa, en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, convocado por Resolución de 8 de mayo de 2017. (“BOE” 27- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8896 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7691 - 21 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 03- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7692 - 21 págs. - 395 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7693 - 29 págs. - 549 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se corrigen errores 

en la de 30 de marzo de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7857 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7858 - 11 págs. - 231 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7859 - 12 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8058 - 16 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8059 - 17 págs. - 358 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8060 - 19 págs. - 742 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8061 - 35 págs. - 736 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8062 - 36 págs. - 783 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8063 - 10 págs. - 412 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8064 - 12 págs. - 410 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8269 - 19 págs. - 587 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en la de 7 

de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
15- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8336 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8437 - 15 págs. - 428 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8438 - 16 págs. - 425 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que, en ejecución de sentencia, se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8500 - 12 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8574 - 119 págs. - 1.598 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8575 - 69 págs. - 2.253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8576 - 13 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 1 de 

junio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8657 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8705 - 8 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8706 - 27 págs. - 636 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se corrigen errores en la de 7 de 

julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8852 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8853 - 13 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se corrigen errores en la 

de 10 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 27- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8898 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9056 - 6 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9057 - 10 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9058 - 8 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

3 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
31- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9097 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

4 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
31- VII -2017). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8574
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8575.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8575
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8576.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8576
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8657.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8657
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8705.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8705
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8706.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8706
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8852.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8852
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8853.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8853
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8898.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8898
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9056.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9056
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9057.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9057
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9058.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9058
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/31/pdfs/BOE-A-2017-9097.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9097


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o PDF (BOE-A-2017-9098 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9271 - 15 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

3 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
04 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9272 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

3 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
05 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9351 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2017, conjunta de la Universidad de Valladolid y la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9392 - 15 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9393 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9498 - 55 págs. - 969 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9499 - 57 págs. - 1.031 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2017, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se anula la de 26 de abril de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9713 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9714 - 18 págs. - 2.303 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9715 - 50 págs. - 1.077 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9716 - 49 págs. - 1.197 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9793 - 26 págs. - 611 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9794 - 26 págs. - 599 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9810 - 12 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9811 - 12 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9812 - 11 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9813 - 33 págs. - 587 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9814 - 33 págs. - 586 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9815 - 29 págs. - 624 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9816 - 17 págs. - 487 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10024 - 41 págs. - 726 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10025 - 42 págs. - 727 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se corrigen errores en la 

de 1 de agosto de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 29 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10035 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de agosto de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 

31 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 29 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10036 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10076 - 19 págs. - 573 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de agosto de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10077 - 10 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 10 de julio de 2017, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 01 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10130 - 10 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10395 - 13 págs. - 453 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10434 - 11 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10435 - 17 págs. - 437 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en 

la de 26 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 13 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10471 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en 

la de 26 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 13 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10472 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en 

la de 26 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 13 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10473 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 18 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10654 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10716 - 9 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en 

la de 3 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10717 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la 

de 31 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10718 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la 

de 31 de julio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10719 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se corrigen 
errores en la de 28 de agosto de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10720 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10759 - 22 págs. - 532 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10760 - 24 págs. - 571 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10898 - 30 págs. - 531 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10899 - 33 págs. - 569 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en 

las de 7 de julio de 2017, por las que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 28 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11030 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-11072 - 12 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-11073 - 12 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8335 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se amplía el plazo de 
resolución del proceso selectivo para ingreso por el sistema de concurso-oposición, en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Resolución de 25 de octubre de 2016. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7694 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

pruebas selectivas, para ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa y 
Escala de Gestor de Servicios. (“BOE” 08- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8015 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso-oposición 

libre para cubrir plaza de personal laboral fijo con la categoría de Titulado de Grado Medio. (“BOE” 04 - VIII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9270 - 16 págs. - 399 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 27 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre 
para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Delineante (Grupo III). (“BOE” 09 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9500 - 11 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se amplía el plazo de 

resolución del proceso selectivo para cubrir plazas por el sistema de concurso-oposición, con la categoría de 
Arquitecto, Médico, Titulado Superior, Arquitecto Técnico y Titulado de Grado Medio (Grupos I y II), convocado 
por Resolución de 23 de diciembre de 2016. (“BOE” 17 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9809 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso, por turno libre, a la Escala Técnica Superior de Investigación. (“BOE” 31 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10075 - 16 págs. - 376 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista Subgrupo C1. (“BOE” 12 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10433 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se modifica el 

Tribunal calificador del proceso selectivo, para la categoría de Arquitecto, convocado por Resolución de 23 de 
diciembre de 2016. (“BOE” 19 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10680 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plazas de Técnico Especialista de Laboratorio. (“BOE” 28 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-11031 - 7 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

III. Otras disposiciones 
 

CORTES GENERALES 
 
Fiscalizaciones 

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, ejercicios 2014 y 2015. (“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8777 - 59 págs. - 1.499 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicios 2013 y 
2014. (“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8779 - 121 págs. - 2.874 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, ejercicios 2013 y 2014. 
(“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8780 - 111 págs. - 5.484 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicio 2012. (“BOE” 
25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8781 - 132 págs. - 3.335 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicios 2013 y 2014. 
(“BOE” 25- VII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-8782 - 130 págs. - 2.495 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2012. (“BOE” 25- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8783 - 146 págs. - 2.869 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicios 2013 y 2014. 
(“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8784 - 116 págs. - 2.406 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, ejercicios 2013 y 2014. 
(“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8785 - 121 págs. - 2.827 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
ejercicio 2008. (“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8786 - 79 págs. - 1.867 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicio 2012. 
(“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8787 - 109 págs. - 3.018 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2013 
y 2014. (“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8788 - 112 págs. - 2.724 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 

de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Instituto Cervantes, ejercicio 2012. (“BOE” 25- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8795 - 104 págs. - 2.338 KB)  
o Otros formatos  
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Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Cuentas anuales 

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 22 - IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10810 - 57 págs. - 1.002 KB)  
o Otros formatos  

 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Código ético 

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, por la que se publica el Código Ético de los Evaluadores de ANECA. (“BOE” 25 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10908 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

 
Ayudas 

Resolución de 27 de julio de 2017, 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 27 de enero de 2017, modificada por Resolución de 11 de mayo de 2017. (“BOE” 01 - VIII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-9179 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, 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 27 de enero de 2017, modificada por Resolución de 11 de mayo de 2017. (“BOE” 01 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9180 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 

 
Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales 

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 16 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9797 - 54 págs. - 2.876 KB)  
o Otros formatos 

 
Centros educativos 

Orden ECD/752/2017, de 20 de julio, por la que se deniega la modificación de la autorización por 
ampliación de cuatro unidades para impartir bachillerato en las modalidades de ciencias y humanidades y 
ciencias sociales en el centro "La Salle-el Carmen" de Melilla. (“BOE” 03 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9248 - 4 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 

 
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos 

Orden ECD/654/2017, de 5 de julio, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades 
de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino 
Unido y Colombia, durante el curso 2017/2018. (“BOE” 08- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8019 - 5 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/655/2017, de 5 de julio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio 

de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, 
durante el curso 2017/2018. (“BOE” 08- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8020 - 5 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en 
acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 07 - 
VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9409 - 11 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 

Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9410 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 

 
Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7699 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en 
acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 14- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8280 - 11 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Málaga, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9293 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Almería, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9294 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Córdoba, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9295 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Huelva, por 
el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 
contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9296 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Granada, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 08- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9460 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la 
Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación 
de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10940 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Zaragoza, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9411 - 4 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio 

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación 
de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10941 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9293.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9293
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9294.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9294
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9295.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9295
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9296.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9296
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-A-2017-9460.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9460
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10940.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10940
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9411.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9411
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10941.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10941


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Universidad de La Laguna, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad 
investigadora de los profesores contratados permanentes. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10942 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Sociedad Regional de Educación, Cultura 
y Deporte, del Gobierno de Cantabria, para la itinerancia del ciclo audiovisual "Jean-Marie Straub y Danièle 
Huillet. Hacer la revolución es volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas pero olvidadas". (“BOE” 07 -IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10274 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas de archivo por los 
alumnos de estudios oficiales en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7700 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9297 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
específico entre el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y el Institut Catalá de les Empreses 
Culturals, al amparo del Convenio Marco de acceso a fondos fílmicos del ICAA relativos a diversas películas 
producidas en Cataluña durante el periodo 1896-1955. (“BOE” 28- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8986 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

interadministrativo entre la Biblioteca de Catalunya y la Biblioteca Nacional de España, para la catalogación 
compartida de las obras objeto de depósito legal. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9412 - 10 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, el Instituto Catalán de las 
Empresas Culturales y la Asociación de las Cámaras del Libro de España, para el reconocimiento mutuo del Sello 
de Calidad de librerías y el distintivo de librerías de referencia. (“BOE” 01 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10133 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Santiago de 
Compostela, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora 
de los profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9298 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la 
Universidad de Vigo, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad 
investigadora de los profesores contratados permanentes. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10943 - 4 págs. - 179 KB)  
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o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio 

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la 
Universidad Politécnica de Cartagena, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la 
actividad investigadora de los profesores contratados permanentes. (“BOE” 28 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11051 - 4 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de las Illes 
Balears, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9299 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio 

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Oviedo, por 
el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 
contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9300 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
entre la Biblioteca Nacional de España y la Universidad de Salamanca, para la realización de la exposición Scripta: 
Tesoros manuscritos de la Universidad de Salamanca. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9301 - 5 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Valladolid, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9413 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Universidad de Salamanca, para organizar un 
concierto con la Joven Orquesta Nacional de España, que se celebrará en el Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca 
el día 29 de junio. (“BOE” 01 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10134 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
cooperación educativa entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Universidad Carlos 
III de Madrid, para la realización de prácticas por parte de los alumnos del Grado en Comunicación Audiovisual y 
del doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. (“BOE” 28- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8987 - 7 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Politécnica de 
Madrid, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9302 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Alcalá, por 
el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores 
contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9303 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Autónoma de 
Madrid, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9304 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Carlos III de 
Madrid, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9305 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Complutense 
de Madrid, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de 
los profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9306 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Rey Juan 
Carlos, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9307 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas, la Universidad Complutense de Madrid y doña 
Ann Kreis, como benefactora individual del Ballet Nacional de España. (“BOE” 14- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9730 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y las Universidades Complutense de Madrid, 
Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Carlos III de Madrid, Rey Juan Carlos, de Alcalá, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia e Internacional Menéndez Pelayo, para la puesta en marcha de proyectos de 
aprendizaje y servicio a la comunidad (APS) en la ciudad de Madrid. (“BOE” 22 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10811 - 7 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio 

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universitat Jaume I de 
Castellón, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de 
los profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9308 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universitat de València, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9309 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
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Centros de educación secundaria 
Orden ECD/797/2017, de 27 de julio, por la que se autoriza la implantación y traslado de enseñanzas en 

centros públicos de Ceuta y Melilla para el curso 2017/2018. (“BOE” 12 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9685 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 

 
Conciertos educativos 

Orden ECD/689/2017, de 6 de julio, por la que se publican los modelos de documentos administrativos 
en los que se formalizarán los conciertos educativos a partir del curso académico 2017-2018 en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. (“BOE” 22- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8661 - 10 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
 

Convenios 
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con el Centro de Estudios Europa Hispánica, para el patrocinio del catálogo de la exposición "Hijo de 
Laocoonte. Alonso Berruguete y la Antigüedad" a celebrar en el Museo Nacional de Escultura entre julio y 
noviembre de 2017. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7701 - 5 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 

Convenio de colaboración entre La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y UCB Pharma, SA, para la 
organización de un programa de encuentros y jornadas sobre el entorno sanitario. (“BOE” 04- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7749 - 6 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación ACS, para colaborar en la 
financiación de una actividad. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7870 - 10 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y La Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, para la organización conjunta del evento cultural "Escuela de Verano 
de La Red".(“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7871 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad de Burgos, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 06- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7872 - 13 págs. - 425 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Plural Multimedia y Ocio, 
SL, para la organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 06- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7873 - 5 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Protocolo 

de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Federación Española de 
Municipios y Provincias, para el desarrollo de la Edición 2017 del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos 
de Artes Escénicas en espacios de las entidades locales. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7874 - 17 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-
tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Scnik Movil, SA, para la 
organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7949 - 5 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Banco Santander, para el 
Encuentro "Coleccionismo, Arte Contemporáneo y Sociedad. El Milenio Revisitado". (“BOE” 08- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8021 - 12 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con el Centro de Estudios Garrigues, J&A Garrigues y la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional, para la preparación, presentación, difusión e impartición del programa de formación en 
materia de gestión deportiva. (“BOE” 10- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8068 - 6 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Delegación de Erasmus Traineeship del Departimento di Scienze Umanistiche e Sociali de la 
Universidad de Sassari (Italia), para la realización de prácticas archivísticas en el Archivo Histórico Nacional. 
(“BOE” 10- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8069 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Fundación Policía Española y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para colaborar 
en la financiación de una actividad. (“BOE” 12- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8134 - 9 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Obra San Martín, para 
colaborar en la financiación de una actividad. (“BOE” 12- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8135 - 8 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Desigenia, SL, para la realización de 
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 12- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8136 - 13 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

marco de colaboración con la Sociedad Mercantil Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad 
Anónima, SME. (“BOE” 12- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8137 - 7 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Fundación Coca-Cola, para la 
organización de los Premios Buero de Teatro Joven en su fase nacional. (“BOE” 14- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8281 - 5 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y el Ayuntamiento de Cartagena, para 
el desarrollo del Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020 y la celebración del Premio Mandarache. (“BOE” 14- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8282 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional de España, para la utilización compartida de textos, 
documentos, periódicos, herramientas y recursos informáticos con el fin de favorecer el desarrollo y el 
establecimiento de vínculos entre las colecciones digitales. (“BOE” 14- VII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-8283 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-tipo 

de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Teatro en Vilo, para la 
organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 14- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8284 - 5 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-tipo 

de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Escenografía Artefacto, SL, 
para la organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 14- VII 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8285 - 5 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Allergy Therapeutics, para colaborar en la 
financiación de una actividad. (“BOE” 18- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8411 - 10 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Consejo General de Economistas, para 
colaborar en la financiación de una actividad. (“BOE” 18- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8412 - 8 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Roche Farma, SA, para la financiación del 
Encuentro "Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple 2ª edición". (“BOE” 19- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8454 - 11 págs. - 1.683 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con el Ayuntamiento de Gandía, para la generación de un recurso digital procedente del escaneo y/o tratamiento 
bibliográfico de prensa de Gandía conservada en el Archivo Histórico de Gandía y su utilización en web. (“BOE” 
24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8732 - 6 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y José Manuel Mouriño Lorenzo, 
para la utilización de Fondos Fílmicos pertenecientes al ICAA. (“BOE” 24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8733 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Leyenda del Páramo, SL, para la 
organización conjunta de eventos de acercamiento a nuevos públicos. (“BOE” 24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8734 - 4 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Madrid Destino Cultura Turismo y 
Negocio, SA, para la organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 
24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8735 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Joan Boscá. (“BOE” 24- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8736 - 9 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
cooperación educativa entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Universidad Camilo 
José Cela, para la realización de prácticas externas. (“BOE” 24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8737 - 6 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Consorcio Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, para organizar un concierto con la Joven Orquesta Nacional de España. (“BOE” 24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8738 - 5 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Ópera de Lausanne, para la coproducción de 
la opereta "El Cantor de México", de Francis López. (“BOE” 24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8739 - 8 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Sociedad Filarmónica de Badajoz, para 
organizar un concierto con la Joven Orquesta Nacional de España. (“BOE” 24- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8740 - 5 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Asociación Hablar en Arte, para la organización Proyecto Appego, en el Museo del Traje. 
(“BOE” 27- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8916 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Abbott Informatics Spain, SA, para 
la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 27- VII 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8917 - 14 págs. - 407 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y Einarte Produkzioak, SL, para la 
utilización de fondos fílmicos pertenecientes al ICAA (Filmoteca Española). (“BOE” 28- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8988 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación General CSIC, para la 
organización de un encuentro. (“BOE” 28- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8989 - 8 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y La Torre Wallace, SL, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 28- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8990 - 13 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con el Ayuntamiento de Santander, para la generación de un recurso digital procedente del escaneo y 
tratamiento bibliográfico de prensa de Cantabria conservada en la Biblioteca Municipal de Santander. (“BOE” 28- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8991 - 6 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con el Diario de Burgos, SAU, para la generación de un recurso digital procedente del escaneo y tratamiento 
bibliográfico de la publicación diaria "Diario de Burgos" conservada en la Biblioteca Pública del Estado en Burgos 
y en la Hemeroteca de Diario de Burgos, SAU. (“BOE” 28- VII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-8992 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Polo Digital Multimedia, SL, para la generación de un recurso digital procedente del escaneo y tratamiento 
bibliográfico de 44 números de la revista Ritmo conservados en las instalaciones de Polo Digital Multimedia, SL. 
(“BOE” 28- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8993 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con AF Steelcase, SA, para la creación y mantenimiento del proyecto "Aula del Futuro".(“BOE” 28- 
VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8994 - 7 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Acontratiempo Estudio de 
Grabación, SL, para la organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. 
(“BOE” 28- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8995 - 5 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre Glaxosmithkline, SA, y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para el apoyo en un 
curso. (“BOE” 29- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9062 - 12 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Botín, para colaborar en la 
financiación de una actividad. (“BOE” 29- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9063 - 7 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Viesgo Comercializadora de Referencia, SL, 
para la organización del encuentro "Revolución en el Sistema Energético".(“BOE” 29- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9064 - 8 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Asociación A BAO A QU, para 
desarrollar el proyecto de educación cinematográfica CinEd (European Cinema Education for Youth). (“BOE” 04- 
VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9310 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por el que se formaliza la encomienda de gestión, para la evaluación de la actividad 
investigadora de los profesores contratados permanentes. (“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9311 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre la Biblioteca Nacional de España y la Asociación Española de Normalización, para el desempeño del servicio 
de Secretaría Técnica del Comité Técnico de Normalización CTN 50 "Documentación".(“BOE” 04- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9312 - 5 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

colaboración entre el Consejo General del Notariado y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la 
organización del encuentro "Protección del consumidor en la contratación hipotecaria".(“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9414 - 8 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Wolters Kluwer España, SA, para colaborar 
en la financiación de una actividad. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9415 - 8 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Indra Sistemas, SA, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 07 - VIII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9416 - 14 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la 
realización del curso "Divulgación y Cultura Científica: Diálogo Universidad - Sociedad". (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9417 - 9 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con Edificios y Locales, SA, para la realización de prácticas académicas 
externas por parte de estudiantes de Postgrado de la UIMP. (“BOE” 09 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9525 - 13 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/780/2017, de 26 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 324, 

333, 538, 1010, 1120 y 1370, subastados por la Sala el Remate, en Madrid. (“BOE” 09 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9529 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Centro Dramático Nacional) y la Sala 
Beckett/Obrador Internacional de Dramaturgia. (“BOE” 14- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9731 - 4 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Asociación AcciónMAD, para la celebración 
del festival "AccionMAD 2017. XIV Encuentro de Arte de Acción de Madrid".(“BOE” 14- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9732 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Celgene, SLU, para colaborar en la 
financiación de una actividad. (“BOE” 14- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9733 - 8 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Consejo General de la Abogacía Española, 
para colaborar en la financiación de una actividad. (“BOE” 14- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9734 - 8 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Lilly, para contribuir a la 
financiación del encuentro "Divulgación y cultura científica: diálogo Universidad-Sociedad".(“BOE” 14- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9735 - 9 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Arthrex España & Portugal, SLU, 
para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 
14- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9736 - 14 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Brandcare Est 2014, SL, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 01 - IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10135 - 13 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con la Fundación Tolita / Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado (Quito-Ecuador), para la 
realización del proyecto de investigación y exhibición sobre género, edad e identidades en la cultura Jama 
Coaque. (“BOE” 04 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10182 - 6 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, para la organización conjunta de la exposición "Arte para pensar la nueva razón del Mundo".(“BOE” 04 - 
IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10183 - 14 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación 
Colección Thyssen-Bornemisza y Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, SA, para el desarrollo del "Paseo 
del Arte Imprescindible".(“BOE” 04 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10184 - 8 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Juan Jose Llorens, para la 
organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 04 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10185 - 5 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Asociación Profesional de 
Autores de Iluminación, para la organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del 
Espectáculo. (“BOE” 04 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10186 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración para la difusión del español, con el Ministerio de Educación General y Profesional de la Región 
de Rostov y la Universidad Estatal Técnica del Don. (“BOE” 06 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10238 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con el Centro Cerámico Talavera, para la realización de la exposición Evolución - Revolución 25 
Años de Cerámica en el Museo Cerralbo. (“BOE” 07 -IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10275 - 4 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Farmaindustria, para colaborar en la 
financiación de una actividad. (“BOE” 07 -IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10276 - 8 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación. (“BOE” 11 -IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10398 - 7 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Consejo Federal Español del 
Movimiento Europeo, para la realización de un encuentro. (“BOE” 11 -IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10399 - 8 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación de las Cajas de 
Ahorros, para la organización de un seminario. (“BOE” 11 -IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10400 - 9 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Novartis Farmacéutica, SA, para 
colaborar en la financiación de una actividad. (“BOE” 14 -IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10527 - 8 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Chep España, SA, para 
la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. (“BOE” 14 -IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10528 - 13 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española, el Instituto de Formación Cofares 
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para colaborar en la financiación de una actividad. (“BOE” 19 -IX 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10685 - 9 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, para 
colaborar en la financiación de una actividad. (“BOE” 22 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10812 - 8 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, para el desarrollo del evento inaugural 
de la "III edición de la Semana Europea del Deporte" a celebrar el día 23 de septiembre de 2017. (“BOE” 22 - IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10813 - 7 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Consorcio Museo Vostell 
Malpartida, para la organización conjunta de seis conciertos y tres actividades pedagógicas con ocasión del XIX 
ciclo de música contemporánea enmarcado en la programación del CNDM 2017-2018. (“BOE” 25 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10909 - 5 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Asociación de 
Cadenas Españolas de Supermercados, para la realización de las jornadas "Unos Supermercados de Cine" y la 
difusión de los fines de Filmoteca Española dentro del sector empresarial español durante el año 2017. (“BOE” 25 
- IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10910 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Acuerdo de colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España, para el desarrollo 
del programa de becas Fundación Iberdrola España - Museo del Prado en el taller de restauración y gabinete 
técnico del museo. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10944 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre Glaxosmithkline, SA, y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la 
promoción de la asistencia a un curso. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10945 - 11 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Multisectorial de 
Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de 
los Contenidos Digitales, para la organización del "31 Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones".(“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10946 - 8 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Internacional de 
Derecho Portuario, para la realización del III Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10947 - 9 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Confederación Española de 
Transporte en Autobús, para colaborar en la financiación de una actividad. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10948 - 8 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Asociación Amigos del Órgano 
"Catedral de León", para la organización conjunta de doce conciertos en coproducción con el XXXIV Festival 
Internacional de Órgano Catedral de León y dentro de la programación 2017-2018 del Centro Nacional de 
Difusión Musical. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10949 - 6 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

 
Datos de carácter personal 

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se crean 
y suprimen ficheros de datos de carácter personal. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9418 - 16 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 

 
Delegación de competencias 

Orden ECD/650/2017, de 7 de junio, por la que se delega la competencia prevista en el VII Acuerdo de 
colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la actuación 
conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 1,5% cultural. (“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7950 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Deportistas de alto nivel 

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
corrigen errores en la de 1 de junio de 2017, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al 
primer listado del año 2017. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7875 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2016, sobre deportistas que han alcanzado 
la condición de deportista de alto nivel. (“BOE” 06- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7876 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que, en 

ejecución de sentencia, se anula la Resolución de 28 de enero de 2016, declarando la pérdida de la condición de 
deportista de alto nivel. (“BOE” 28- VII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-8996 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional 

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio del sistema educativo en 
los institutos españoles en Marruecos pertenecientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7702 - 15 págs. - 404 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional básica 

Orden ECD/738/2017, de 19 de julio, por la que se autoriza la implantación de un programa formativo 
de formación profesional para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en el Centro de 
Educación Especial "Reina Sofía" de Melilla. (“BOE” 02- VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9210 - 3 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales 

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 06 - 
IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10239 - 37 págs. - 1.140 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación ENAIRE. Cuentas anuales 

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación ENAIRE, del ejercicio 2016. (“BOE” 29 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11084 - 57 págs. - 1.181 KB)  
o Otros formatos  

Fundación Instituto de Cultura Gitana. Cuentas anuales 
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana del ejercicio 2014. (“BOE” 07- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7951 - 39 págs. - 513 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación Instituto de Cultura Gitana del ejercicio 2015. (“BOE” 07- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7952 - 41 págs. - 510 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Lázaro Galdiano. Cuentas anuales 

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Lázaro Galdiano del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 26- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8857 - 87 págs. - 2.350 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación del Teatro Real. Cuentas anuales 

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 25 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9986 - 92 págs. - 11.657 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anuales 

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 07 -IX -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10277 - 39 págs. - 1.120 KB)  
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o Otros formatos  
 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura. Cuentas anuales 

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y 
Cultura, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 14- VIII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9737 - 70 págs. - 13.646 KB)  
o Otros formatos  

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

Resolución de 13 de julio de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 25- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8823 - 58 págs. - 3.422 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas anuales 

Resolución de 18 de julio de 2017, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por el que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 27- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8918 - 42 págs. - 2.725 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Precios públicos 

Resolución de 5 de julio de 2017, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el que 
se establecen los precios públicos de entrada al museo. (“BOE” 28 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10026 - 7 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales 

Resolución de 12 de julio de 2017, del Museo Nacional del Prado, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 29- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9065 - 44 págs. - 2.395 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/768/2017, de 14 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a la pintura "Aníbal 
vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes" de Francisco de Goya y Lucientes para su exhibición 
en la colección permanente del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9419 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/896/2017, de 31 de julio, por la que se prorroga la garantía del Estado otorgada a 429 obras 

prestadas a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, por Orden ECD/307/2017, de 22 de marzo. (“BOE” 22 - 
IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10814 - 15 págs. - 502 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/897/2017, de 22 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a 120 obras para su 

exhibición en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición "El poder del pasado. 150 años de arqueología 
en España".(“BOE” 22 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10815 - 9 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/898/2017, de 22 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a 62 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Picasso-Lautrec".(“BOE” 22 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10816 - 7 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/771/2017, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.º 507, 
508, 509, 510, 511, 512 y 513, subastados por la sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 08- VIII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-9461 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/772/2017, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.º 626 

y 978, subastados por la sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 08- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9462 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/777/2017, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 496, 

subastado por la sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 09 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9526 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/778/2017, de 26 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 150, 

subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 09 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9527 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/779/2017, de 26 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 118, 

subastado por la sala Durán, en Madrid. (“BOE” 09 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9528 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/793/2017, de 10 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes n.ºs 82, 

217, 223, 229, 249, 262, 263, 346, 376, 392, 440, 502, 504, 506, 544, 566 y 567, subastados por la Sala El Remate, 
en Madrid. (“BOE” 11 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9633 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/802/2017, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 464, 

subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 14- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9738 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/803/2017, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 651, 

subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 14- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9739 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/804/2017, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 772, 

subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 14- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9740 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/805/2017, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 422, 

423, 424 y 425, subastados por la sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 14- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9741 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/806/2017, de 26 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 3.059, 

subastado por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 14- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9742 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/807/2017, de 30 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 536, 

subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 14- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9743 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/837/2017, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 120, 

179, 297, 329 y 1160, subastados por la Sala el Remate, en Madrid. (“BOE” 06 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10240 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/838/2017, de 28 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 3.060, 

3.130, 3.131, 3.136 y 3.168 subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 06 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10241 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 
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Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Administración Civil del Estado. (“BOE” 05- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7799 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación. (“BOE” 05- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7800 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biología Molecular y Celular Integrativa. (“BOE” 05- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7801 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Formación de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional. (“BOE” 05- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7802 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Inteligencia Artificial. (“BOE” 05- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7803 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Orden ECD/632/2017, de 20 de junio, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7703 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/638/2017, de 28 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Cinematografía de 2017. (“BOE” 05- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7804 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, por la 

que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 
Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales; y se convocan los correspondientes a 
2017. (“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7953 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/663/2017, de 4 de julio, por la que se concede el Premio de Teatro para Autores Noveles 

Calderón de la Barca, correspondiente al año 2017. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8199 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/677/2017, de 10 de julio, por la que se convoca el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 

correspondiente al año 2017. (“BOE” 18- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8413 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/722/2017, de 27 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía 

correspondiente a 2017. (“BOE” 31 - VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9126 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/759/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2017. (“BOE” 04- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9313 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/760/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2017. (“BOE” 04- VIII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-9314 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/761/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2017. (“BOE” 04- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9315 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/762/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional del Cómic correspondiente a 2017. (“BOE” 04- VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9316 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/781/2017, de 26 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9570 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/782/2017, de 26 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9571 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/783/2017, de 26 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9572 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/784/2017, de 26 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 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9573 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/785/2017, de 27 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Historia de España correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9574 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/786/2017, de 27 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Ilustración correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9575 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/787/2017, de 27 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9576 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/788/2017, de 27 de julio, por la que se resuelve el concurso nacional para la concesión del 

Premio a los Libros Mejor Editados, correspondiente al año 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9577 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/789/2017, de 27 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9578 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/790/2017, de 27 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven Miguel Hernández correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - 
VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9579 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/791/2017, de 28 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9580 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/792/2017, de 28 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2017. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-9581 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, por la 

que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y se convoca el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2017. 
(“BOE” 10 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9582 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/884/2017, de 12 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017. (“BOE” 20 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10731 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/762/2017, de 19 de julio, por la que se designa el Jurado para la 

concesión del Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2017. (“BOE” 22 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10817 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/904/2017, de 22 de septiembre, 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 2017. (“BOE” 26 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10950 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos 

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-
Baccalauréat correspondientes al curso 2017- 2018. (“BOE” 22 - IX -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10818 - 12 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 
convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7704 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 03- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7705 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2017, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8200 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2017, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8201 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2017, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8202 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Cuentas anuales 

Resolución de 23 de agosto de 2017, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 31 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-10080 - 58 págs. - 4.923 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos 
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Orden ECD/642/2017, de 4 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos 
universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2017-2018. (“BOE” 06- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7877 - 13 págs. - 580 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos 

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
publican los precios por los servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de títulos y diplomas 
no oficiales para el año 2017. (“BOE” 22 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9947 - 5 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. (“BOE” 13 - IX -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-10487 - 45 págs. - 11.621 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
 
Convenios 

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la 
organización del encuentro "Sostenibilidad del sistema de Seguridad Social: demografía, productividad y 
empleo".(“BOE” 22- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8663 - 13 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro y el Instituto Cervantes, para el 
mantenimiento del Portal del Hispanismo. (“BOE” 21 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9913 - 8 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Cervantes, para la utilización de 
la Gestión Integrada de Servicios de Registro como aplicación integral de registro. (“BOE” 21 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9914 - 8 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la 
realización del XI Encuentro sobre "E-Salud y Telemedicina". (“BOE” 22 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9957 - 9 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto de 
Investigación Marqués de Valdecilla, para la realización de encuentros sobre investigación en salud. (“BOE” 22 - 
VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9958 - 9 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos 

 

UNIVERSIDADES 
 
Días inhábiles 

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, referente a la 
declaración de días inhábiles de determinados períodos vacacionales a efectos de cómputo de plazos en 
procedimientos administrativos. (“BOE” 12- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8170 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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Datos de carácter personal 
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

crean y modifican ficheros de datos de carácter personal y se actualiza el texto refundido de los ficheros de datos 
de carácter personal de la Universidad. (“BOE” 27- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8940 - 66 págs. - 1.108 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Comunicación Corporativa y Liderazgo. (“BOE” 03- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7717 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Recursos Humanos. (“BOE” 06- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7904 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 3 

de mayo de 2017, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Geoinformática (Master conjunto de las 
universidades de A Coruña y Vigo). (“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7972 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 3 

de mayo de 2017, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en 
Actividad Física, Deporte y Salud. (“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7973 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Literatura y Escritura Creativa. (“BOE” 07- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7974 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ejecutivo en Dirección de Empresas/Executive Master in Business Administration (EMBA). 
(“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7975 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 3 

de mayo de 2017, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Libro Ilustrado y 
Animación Audiovisual. (“BOE” 07- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7976 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 12- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8171 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Intervención e Innovación Educativa. (“BOE” 12- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8172 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, conjunta de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Málaga, 

por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios de Asia Oriental (Grado 
conjunto de las universidades de Sevilla y Málaga). (“BOE” 13- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8230 - 5 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Sociología Aplicada. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8231 - 2 págs. - 175 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8232 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural. (“BOE” 13- VII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8233 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8234 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 13- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8235 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Telemática y Redes de Telecomunicación. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8236 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8237 - 4 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8238 - 4 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8239 - 5 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Intervención y Mediación Familiar. (“BOE” 13- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8240 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Asesoría Fiscal. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8749 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección Económico Financiera. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8750 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Finanzas Internacionales. (“BOE” 24- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8751 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 25- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8839 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 25- VII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-8840 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. (“BOE” 26 - VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8878 - 8 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal. (“BOE” 26 - VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8879 - 4 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad San Jorge, por la que se publica la modificación del 

Plan de Estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8941 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Análisis de Negocios/Business Analytics. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8942 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8943 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación Internacional/Bachelor in Global Communication. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8944 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filosofía, Política y Economía. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8945 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección Internacional de Empresas/Master in International Management. (“BOE” 27- VII 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8946 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8947 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado Derecho. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8948 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8949 - 4 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Marketing. (“BOE” 27- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-8950 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 28- VII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9006 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. (“BOE” 03 - VIII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-9252 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Física de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos. 
(“BOE” 03 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9253 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Materiales Avanzados, Nanotecnología y Fotónica. (“BOE” 03 - 
VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9254 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 03 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9255 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Química Aplicada. (“BOE” 03 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9256 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. (“BOE” 03 - VIII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9257 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 03 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9258 - 5 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Educación para la Justicia Social. (“BOE” 04 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9339 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Estudios Internacionales Francófonos. (“BOE” 04 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9340 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Nuevos Alimentos. (“BOE” 04 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9341 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia: Estudio de la Funcionalidad del Miembro 
Superior. (“BOE” 04 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9342 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento. (“BOE” 
07 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9429 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Filosofía, Ciencia y Ciudadanía. (“BOE” 07 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9430 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 07 - VIII -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-9431 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Actividad Física y Educación. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9605 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Agrobiología Ambiental. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9606 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Bases para la Atención y Educación de las Personas con Diabetes. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9607 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencia y Gestión Integral del Agua. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9608 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Contabilidad y Fiscalidad. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9609 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Educación Interdisciplinaria de las Artes. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9610 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9611 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2017, de IE Universidad, por la que se publica la modificación del plan de 

estudios de Graduado en Relaciones Internacionales/Bachelor in International Relations. (“BOE” 10 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9612 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Competencias Médicas Avanzadas. (“BOE” 11 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9649 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Avanzados en Exclusión Social. (“BOE” 12 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9695 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Fisiología Integrativa. (“BOE” 12 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9696 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión y Dirección de Bibliotecas y Servicios de Información. (“BOE” 12 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9697 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Metodología de la Investigación Aplicada a los Cuidados Enfermeros. (“BOE” 12 - VIII -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9698 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Modelización Computacional Atomística y Multiescala en Física, Química y Bioquímica 
(Máster conjunto de las universidades Politécnica de Cataluña y Barcelona). (“BOE” 12 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9699 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Rendimiento Deportivo: Tecnificación y Alto Nivel. (“BOE” 12 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9700 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Turismo Urbano. (“BOE” 12 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9701 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos. (“BOE” 12 - VIII 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9702 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Internacionalización: Aspectos Económicos, Empresariales y Jurídico-Políticos. 
(“BOE” 12 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9703 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enfermería de Práctica Avanzada para el Cuidado del Paciente Crónico Complejo. (“BOE” 
21 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9921 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9922 - 3 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Animación. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9923 - 2 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9924 - 3 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Industriales. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9925 - 3 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información MBA TI/ Master of Information 
Technology Management IT MBA. (“BOE” 21 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9926 - 1 pág. - 168 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Diseño y Gestión de Marca. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9927 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Fisioterapia en el Abordaje Integral del Suelo Pélvico. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9928 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas Multidisciplinares. (“BOE” 21 - VIII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-9929 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnologías para la Generación de Energía Eléctrica. (“BOE” 21 - VIII -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-9930 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la modificación 
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o PDF (BOE-A-2017-10041 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
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o PDF (BOE-A-2017-11116 - 4 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Administración electrónica 

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica el Reglamento de Administración Electrónica. (“BOE” 12- VII -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-8173 - 11 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
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