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I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Impuestos especiales 
Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento 

del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el 
modelo 560 "Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación" y se establece la forma y 
procedimiento para su presentación. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13678 - 16 págs. - 525 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en 
materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a 
cargo. (“BOE” 06-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12730 - 15 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del 

abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de 
presentación. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13675 - 9 págs. - 534 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se 
aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su 
pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13679 - 4 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (“BOE” 29-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12409 - 102 págs. - 2.054 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la Renta de no Residentes y sobre Sociedades 
Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 de 

octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, 
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente 
legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación 
telemática a través de internet, y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 
normal y simplificado, 194, 196, 198, 215 y 345; se simplifican las obligaciones de información 
previstas en relación con la comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de 
instituciones de inversión colectiva españolas y se modifican otras normas tributarias. (“BOE” 
26-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12248 - 8 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Procedimientos tributarios 
Orden HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de 

diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto 
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sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes 
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes 
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no 
residentes, y otras normas tributarias. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13676 - 7 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se determina el lugar, forma y 
plazo para su presentación. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13677 - 41 págs. - 1.884 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Dopaje 
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. (“BOE” 30-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13615 - 7 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

Educación 
Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de 

formación sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de 
actualización de competencias directivas. (“BOE” 07-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11494 - 9 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación primaria. Currículo 
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Formación Profesional, 

por la que se publica el currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria. 
(“BOE” 11-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12886 - 27 págs. - 618 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo del área Enseñanza 
Religión Islámica de la Educación Primaria. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13182 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
 
Formación profesional. Convalidaciones 
Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos 

profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su 
aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan 
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (“BOE” 20-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11987 - 81 págs. - 1.413 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios docentes. Centros en el extranjero 
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Orden ECD/1926/2014, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/531/2003, de 10 de 
marzo, por la que se establece el procedimiento para la provisión por funcionarios docentes de 
las vacantes en centros, programas y asesorías técnicas en el exterior. (“BOE” 22-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10705 - 4 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ECD/2428/2014, de 16 de diciembre, por la que se incluyen y modifican procedimientos 

administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. (“BOE” 24-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13413 - 6 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

Títulos académicos 
Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 04-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10064 - 64 págs. - 1.189 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 04-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10065 - 71 págs. - 1.319 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Higiene Bucodental y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 04-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10066 - 68 págs. - 1.163 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 04-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10067 - 77 págs. - 1.354 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 04-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10068 - 62 págs. - 887 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 772/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Radioterapia y Dosimetría y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 04-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10069 - 67 págs. - 1.207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10573 - 5 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10574 - 12 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10575 - 5 págs. - 170 KB)  
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o Otros formatos  
Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Mediación Comunicativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 25-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10871 - 72 págs. - 1.203 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 832/2014, de 3 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. (“BOE” 25-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10872 - 86 págs. - 1.419 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2076/2014, de 4 de noviembre, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final 

de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Esgrima. (“BOE” 07-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11495 - 53 págs. - 757 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2077/2014, de 4 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo de grado 

superior correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Esgrima. (“BOE” 07-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11496 - 34 págs. - 653 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 29-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13570 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2014, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 29-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13571 - 7 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

 
Títulos y estudios extranjeros. Educación Superior 

Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el 
procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 
universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el 
procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones 
para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. (“BOE” 22-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12098 - 21 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones 
Real Decreto 903/2014, de 24 de octubre, por el que se regula la concesión de una subvención directa 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Fundación Gran Teatro del Liceo, para la 
ejecución del Plan Estratégico y de Viabilidad 2014-2017. (“BOE” 25-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10873 - 5 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Formación profesional 
Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se establecen los aspectos puntuales de las 

cualificaciones profesionales para cuya modificación, procedimiento de aprobación y efectos es 
de aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10742 - 3 págs. - 155 KB)  
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o Otros formatos  
Real Decreto 991/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional 

a la Escuela de Organización Industrial de la Fundación EOI, en colaboración con la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, en las áreas profesionales de Marketing y relaciones públicas y 
Compraventa de la familia profesional Comercio y marketing, en el ámbito de la formación 
profesional. (“BOE” 30-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13619 - 16 págs. - 422 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 992/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional 

al Centro de Tecnología del Espectáculo, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, en el área profesional Espectáculos en vivo de la familia profesional 
Imagen y sonido, en el ámbito de la formación profesional. (“BOE” 30-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13620 - 12 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Ceses 

Real Decreto 853/2014, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Jesús Prieto de 
Pedro como Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 04-
X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10094 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 854/2014, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel 

Recio Crespo como Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 
04-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10095 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/1860/2014, de 30 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 13-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10376 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2169/2014, de 4 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración 
Educativa del Estado. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12043 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones 

Orden ECD/2369/2014, de 3 de diciembre, por la que se designan vocales de la Junta de 
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 18-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13144 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 26 de mayo de 2014. (“BOE” 09-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10265 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 4 de septiembre de 2014. (“BOE” 27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10919 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 5 de septiembre de 2014, en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11073 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2161/2014, de 14 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/1877/2014, de 7 de octubre. (“BOE” 20-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12001 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 30 de septiembre de 2014. (“BOE” 01-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12446 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/2267/2014, de 21 de noviembre, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado por Orden ECD/1303/2014, de 1 de julio. (“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12594 - 6 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2268/2014, de 21 de noviembre, por la que se resuelve el concurso general, 

convocado por Orden ECD/1304/2014, de 1 de julio. (“BOE” 04-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12595 - 5 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 23 de octubre de 2014. (“BOE” 09-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12832 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 13 de noviembre de 2014. (“BOE” 23-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13377 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2471/2014, de 19 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/2133/2014, de 4 de noviembre. (“BOE” 30-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13634 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2472/2014, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/2238/2014, de 25 de noviembre. (“BOE” 30-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13635 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 10 de septiembre de 2014. (“BOE” 30-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13636 - 6 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos 
Real Decreto 855/2014, de 3 de octubre, por el que se nombra Director General de Bellas Artes 

y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas a don Miguel Ángel Recio Crespo. (“BOE” 04-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10096 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 856/2014, de 3 de octubre, por el que se nombra Directora General del Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a doña Montserrat Iglesias Santos. (“BOE” 04-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10097 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1861/2014, de 2 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de 
abril de 2013. (“BOE” 13-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10377 - 13 págs. - 1.035 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1862/2014, de 2 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 4 
de abril de 2013. (“BOE” 13-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10378 - 3 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1889/2014, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 9 de mayo de 
2013. (“BOE” 16-X-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-10484 - 6 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1890/2014, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 20 de junio de 
2011. (“BOE” 16-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10485 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1891/2014, de 6 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
ECD/35/2013, de 20 de marzo. (“BOE” 16-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10486 - 3 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1892/2014, de 8 de octubre, por la que se nombra Vocal del Real Patronato del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 16-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10487 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1958/2014, de 17 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resoluciones de 25 de abril de 2011. (“BOE” 28-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10985 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2032/2014, de 20 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se retrotraen 

los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria a don José Ángel Domínguez Guerra. (“BOE” 03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11282 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2034/2014, de 22 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
anula el nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Enrique Jerónimo 
Huete. (“BOE” 03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11284 - 1 pág. - 137 KB)  
Orden ECD/2051/2014, de 1 de noviembre, por la que se nombra Directora del Gabinete de la 

Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a doña Aurora Saeta del 
Castillo. (“BOE” 04-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11366 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2055/2014, de 17 de octubre, por la que se concede el Premio de Teatro para 

Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2014. (“BOE” 04-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11387 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2012-2013. (“BOE” 04-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11388 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2093/2014, de 27 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Antonio Mateos Vera. (“BOE” 10-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11612 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2094/2014, de 28 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación, Universidad, 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 de 3 de abril de 2013. (“BOE” 10-XI-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-11613 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2099/2014, de 27 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María del Pilar Adamuz Cañada. (“BOE” 
11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11642 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2110/2014, de 27 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución de 2 de abril de 2013. (“BOE” 
13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11719 - 5 págs. - 374 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2111/2014, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden 30/2013, 
de 26 de abril. (“BOE” 13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11720 - 6 págs. - 480 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2112/2014, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Helena Bru Medina. (“BOE” 13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11721 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2113/2014, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a don Manuel Esteban Torres González. (“BOE” 13-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11722 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2114/2014, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento 
selectivo, convocado por Orden de 21 de mayo de 2013. (“BOE” 13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11723 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2127/2014, de 30 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, 
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Mirian Álvarez Martínez. (“BOE” 15-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11817 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2128/2014, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María del Mar Cantón Guerrero. (“BOE” 
15-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11818 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2170/2014, de 5 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Resolución de 10 de mayo de 2012. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12044 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2184/2014, de 7 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
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funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Almudena Alcalde 
Rumayor. (“BOE” 24-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12154 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2185/2014, de 7 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuela Oficial de Idiomas a doña María Dolores de la 
Cruz Neira. (“BOE” 24-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12155 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2186/2014, de 7 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas a doña Teresa Folgueira 
Castro. (“BOE” 24-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12156 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2187/2014, de 7 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Máximo Ramos Arroyo. 
(“BOE” 24-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12157 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2188/2014, de 7 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Luis del Saz Ayllon. 
(“BOE” 24-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12158 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2300/2014, de 24 de noviembre, por la que, a propuesta de la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 31/2013, de 26 de abril. (“BOE” 09-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12831 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2317/2014, de 27 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de 
sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Jorge Ignacio Torres Díaz. (“BOE” 12-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12913 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2318/2014, de 27 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 21 de marzo de 2013. (“BOE” 12-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12914 - 5 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2431/2014, de 9 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Marta María Miguel García. (“BOE” 
25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13437 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2432/2014, de 9 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de 
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sentencia, se modifica en la Orden EDU/1187/2010, de 29 de abril, la puntuación obtenida por doña 
María del Carmen Ruiz Vivancos. (“BOE” 12-XII-2014). (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13438 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2433/2014, de 9 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña 
María del Carmen Castaño Soriano. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13439 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2434/2014, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Victoria 
Modelo Baeza. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13440 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2435/2014, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Carmen 
Portilla Silva. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13441 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2436/2014, de 10 de diciembre, por la que. a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Mar 
Hernández Pulgarín. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13442 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2437/2014, de 11 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a don Benjamín 
Castillo Barragán. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13443 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2438/2014, de 11 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas a don David 
Romero Martínez. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13444 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2439/2014, de 11 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Óscar Troncoso 
Pérez. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13445 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2461/2014, de 15 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Ana Piñera Andrés. (“BOE” 29-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13578 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2462/2014, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a don Marcos 
Román Prieto. (“BOE” 29-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-13579 - 1 pág. - 144 KB)  

o Otros formatos  
Orden ECD/2463/2014, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María 
Corredera González. (“BOE” 29-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13580 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias 

Orden ECD/2033/2014, de 21 de octubre, por la que se acepta la renuncia de doña María Pilar 
Utset Bosque, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11283 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Ceses 

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se dispone el cese de don Rafael Catalá Polo como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10924 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ángel Carreño Ortega. (“BOE” 01-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9907 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Daniel José Casas Agudo. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10404 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Henar Rodríguez Navarro. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10405 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Irurtia Muñíz. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10406 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Eugenio Muñoz Camacho. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10407 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Mónica Relaño Pastor. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10408 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alfonso Castro Sáenz. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10409 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Cristina Sánchez-Rodas Navarro. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10410 - 1 pág. - 132 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Pérez Fuentes. (“BOE” 15-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10432 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Mª Augusto Landa. (“BOE” 17-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10525 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Petronila Penela Márquez. (“BOE” 18-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10585 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Pulido Martos. (“BOE” 20-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10612 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Mariano Matilla García. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10672 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Calduch Cervera. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10930 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Juan Lizandra. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10939 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Carmen Márquez Carrasco. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11081 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Poveda Larrosa. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11083 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Ollero Márquez. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11292 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Gabriela Clemente Polo. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11293 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Rita Sánchez Moreno. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11294 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Carlos León de Mora. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11295 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Consuelo Bellver Cebreros. (“BOE” 07-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11506 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Julián José Lozano Navarro. (“BOE” 07-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11507 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución 30 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena Desdentado Daroca. (“BOE” 07-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11508 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Sirera Pérez. (“BOE” 08-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11580 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Carina Soledad González González. (“BOE” 08-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11581 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Vázquez González. (“BOE” 11-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11645 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11861 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universitat de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María José López Terrada. (“BOE” 21-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12052 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Jiménez Arenas. (“BOE” 24-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12163 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Cruz Miguel Cendán Martínez. (“BOE” 27-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12303 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio García-Cruces González. (“BOE” 27-
XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12304 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Cano Paños. (“BOE” 01-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12450 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Cardona Andújar. (“BOE” 01-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12451 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Máximo García Fernández. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12786 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Luca Donetti. (“BOE” 08-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12787 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Carolina Sánchez Romero. (“BOE” 15-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13012 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Encarnación Montoya Martín. (“BOE” 16-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13067 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Ramos Gómez. (“BOE” 16-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13068 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Acosta Almeida. (“BOE” 16-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13072 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Miguel López Molina. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13316 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Diana Carrió Invernizzi. (“BOE” 22-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13319 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana Carrasco Sanz. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13527 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13528 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Aguirre Echanove. (“BOE” 29-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13582 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Juana Colom Bauzá. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13688 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Valle Pérez. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13689 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luís González Núñez. (“BOE” 
14-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10402 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se la integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Natalia Boal Sánchez. (“BOE” 14-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10403 - 1 pág. - 137 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana Maria Gil Orozko. (“BOE” 17-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10523 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 17-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10524 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 
se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 20-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10610 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Mercedes González Vélez. (“BOE” 20-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10611 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Tejero Manzanares. (“BOE” 20-
X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10613 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Domingo Miguel Molina Terren. (“BOE” 22-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10710 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Julia Sanz Justo. (“BOE” 25-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10885 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10923 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don David Caballol Bartolomé. (“BOE” 27-
X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10925 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Juan Arranz Justel. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10926 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Mingot Marcilla. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10927 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Gil Rubio. (“BOE” 27-
X-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-10928 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Víctor Sardá Martín. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10929 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joan Estrada Aguilar. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10931 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Víctor Oltra Comorera. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10932 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Anna María Devís Arbona. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10933 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar Devesa Carpio. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10934 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores Montagud Mascarell. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10935 - 1 pág. - 133 KB)  
                Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Vegara Meseguer. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10936 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Laura Hernando Guadaño. 
(“BOE” 27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10937 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10938 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Nogueira Díaz. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10940 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Matilde Viñas Arrebola. 
(“BOE” 27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10941 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Mercedes Beltrán Esteve. (“BOE” 27-X-
2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-10942 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar Hernando Serra. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10943 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Vega Aguirre Cebrian. (“BOE” 
27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10944 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Ruiz Padín. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10945 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Pilar Marqués Sánchez. (“BOE” 27-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10946 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Bartual Figueras. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11074 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Baldiri Prats Climent. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11075 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Laura María González-Vila Puchades. (“BOE” 30-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11076 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11077 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Blasco López. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11078 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio Villalba Jiménez. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11079 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Rich Ruiz. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11080 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Fernández Vindel. 
(“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11082 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Conte Marín. (“BOE” 03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11286 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Enríquez Turiño. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11287 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel García Gutiérrez. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11288 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Belén Mansilla Pérez. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11289 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Encarnación Abajo Casado. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11290 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Carmen Gallego Vega. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11291 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Julio Antonio Brito Santana. (“BOE” 07-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11504 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Serafín Daza Sánchez. (“BOE” 07-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11505 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena Cebrián de Barrio. (“BOE” 08-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11578 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Felicidad Bógalo Román. (“BOE” 08-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11579 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Conejo Martín. (“BOE” 
13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11724 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11862 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel del Puerto Fernández. (“BOE” 
17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11863 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12047 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Victoria González López-Arza. (“BOE” 
21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12048 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Ribal Sanchis. (“BOE” 
21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12049 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Vicente Turégano Pastor. (“BOE” 
21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12050 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12051 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 22-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12107 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Vázquez Hoehne. (“BOE” 24-
XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12161 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Manuel González Limón. (“BOE” 24-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12162 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María Díaz Jiménez. (“BOE” 27-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12302 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Gloria Begoña Sánchez Bravo. (“BOE” 
04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12600 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12780 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 08-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12781 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12782 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12783 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Penélope Mac Donald Lightbound. 
(“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12784 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Fernández Caballero. (“BOE” 
08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12785 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Emilio Francisco Fernández Rodríguez. (“BOE” 
15-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13011 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Oliva Meyer. (“BOE” 15-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13013 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Antonia Marcelina Sánchez Urios. (“BOE” 16-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13066 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis de la Cruz González. (“BOE” 16-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13069 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos María Weiland Ardáiz. (“BOE” 16-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13070 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Castaño Gutiérrez. (“BOE” 16-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13071 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Rivas Bravo. (“BOE” 19-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13196 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12781.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12781
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12782.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12782
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12783.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12783
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12784.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12784
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12785.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12785
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13011.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13011
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/15/pdfs/BOE-A-2014-13013.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13013
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/pdfs/BOE-A-2014-13066.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13066
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/pdfs/BOE-A-2014-13069.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13069
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/pdfs/BOE-A-2014-13070.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13070
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/16/pdfs/BOE-A-2014-13071.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13071
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13196.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13196


Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Paz Arroyo Jordá. (“BOE” 22-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13315 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alejandro Vaquera Jiménez. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13317 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Vega Fernández. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13318 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Bollaín Pérez. (“BOE” 30-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13639 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Benito Martínez Torán. 
(“BOE” 30-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13640 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª José Labrador Piquer. (“BOE” 30-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13641 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Blaya Haro. (“BOE” 30-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13642 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Grundman Isla. (“BOE” 30-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13643 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Asesores técnicos en el exterior 
Orden ECD/2212/2014, de 18 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en régimen 

de adscripción temporal en el puesto de asesor técnico en Nueva Zelanda. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12336 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2214/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión 

de puestos de asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12338 - 24 págs. - 534 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2361/2014, de 9 de diciembre, por la que se corrige la Orden ECD/2214/2014, de 20 

de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el 
exterior. (“BOE” 16-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-13075 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 

Orden ECD/1979/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso 
por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 
30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11089 - 21 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2134/2014, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1979/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso por el sistema 
de promoción interna, al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 15-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11829 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/1979/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca 

proceso selectivo para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12788 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2422/2014, de 12 de diciembre, por la que se aprueba la lista de admitidos y 

excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
convocado por Orden ECD/1979/2014, de 20 de octubre. (“BOE” 23-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13380 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Orden ECD/1980/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso 
por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
(“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11090 - 21 págs. - 408 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2135/2014, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores y se modifica la 

composición y la sede del Tribunal calificador del proceso selectivo para acceso por el sistema de 
promoción interna al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por 
Orden ECD/1980/2014, de 20 de octubre. (“BOE” 15-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11830 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2423/2014, de 12 de diciembre, por la que se aprueba la lista de admitidos y 

excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, convocado por Orden ECD/1980/2014, de 20 de octubre. (“BOE” 23-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13381 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Orden ECD/2001/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso 
por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. (“BOE” 31-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11182 - 12 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2424/2014, de 12 de diciembre, por la que se aprueba la lista de admitidos y 

excluidos y se anuncia la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
convocado por Orden ECD/2001/2014, de 20 de octubre. (“BOE” 23-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13382 - 1 pág. - 144 KB)  
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o Otros formatos  

Cuerpos de funcionarios docentes 
Orden ECD/1905/2014, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados de 

funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño y de Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10586 - 36 págs. - 635 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 
que, en ejecución de sentencia, se fija fecha y hora del sorteo de los miembros de Comisión de 
Habilitación. (“BOE” 08-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10227 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas 
procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse 
durante el curso 2014/2015, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 04-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10102 - 36 págs. - 690 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación 

Orden ECD/1906/2014, de 10 de octubre, por la que se convoca concurso de traslados entre 
funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10587 - 9 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Orden ECD/1877/2014, de 7 de octubre, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10444 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. (“BOE” 15-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10445 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11240 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación. (“BOE” 01-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11241 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2133/2014, de 4 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11828 - 3 págs. - 208 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11831 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11832 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. (“BOE” 15-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11833 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2238/2014, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12460 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12461 - 3 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convoca concurso específico en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13691 - 18 págs. - 459 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2 
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional de España. 
(“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12602 - 27 págs. - 5.484 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2 

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional de España. 
(“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12603 - 19 págs. - 5.850 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios docentes en el exterior 

Orden ECD/2213/2014, de 18 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en régimen 
de adscripción temporal en puestos docentes en Argentina, Australia y Brasil. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12337 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2215/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca concurso para la provisión 

de puestos de personal docente en el exterior. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12339 - 30 págs. - 1.192 KB)  
o Otros formatos  

 
COMUNIDAD DE MADRID 

Cuerpo de Inspectores de Educación 
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Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se convoca concurso-oposición de acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación. (“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12607 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que, en ejecución de 
sentencia, se anula la de 23 de mayo de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10721 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se exime a 
diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10756 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la 

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11092 - 15 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se anula la de 

6 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 03-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11321 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12476 - 16 págs. - 452 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12477 - 11 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13076 - 14 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13323 - 10 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se anula la de 16 

de mayo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 26-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13482 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Integraciones 
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Resolución de 14 de julio de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mercedes Dolores Ríos Hernández. (“BOE” 07-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10183 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio Garrido Sáenz. (“BOE” 10-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12862 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Oferta de empleo 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se publica la oferta de empleo público para el año 2014 de personal docente e investigador. 
(“BOE” 30-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13646 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Personal de administración y servicios 
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 

selectivo para cubrir, por turno libre y sistema de concurso-oposición, plaza de Técnico Especialista de 
Mantenimiento. (“BOE” 15-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11843 - 9 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que, en ejecución 

de sentencia, se publica la Resolución de 29 de octubre de 2014, del Tribunal calificador en relación con 
el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar, convocado por Resolución de 23 de noviembre 
de 2005. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12065 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional 
Diplomado en Enfermería. (“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12613 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 

se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Oficial 
de Servicios. (“BOE” 15-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13042 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Actividad investigadora. Evaluación 

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de 
evaluación. (“BOE” 01-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12482 - 16 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. 
(“BOE” 03-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12580 - 6 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

 
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Cuentas anuales 

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de 
auditoría. (“BOE” 20-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10636 - 33 págs. - 762 KB)  
o Otros formatos  

 
Auxiliares de conversación de lengua española 

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación para el curso 
académico 2015-2016. (“BOE” 26-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12286 - 15 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos  

 
Ayudas 

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas complementarias 
destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario y se establece el 
plazo para la presentación de las memorias de seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de 
contrato en el año 2014. (“BOE” 01-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9937 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para el diseño y aplicación de proyectos de 
mejora del aprendizaje del alumnado por agrupaciones de colaboración profesional entre centros 
sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades autónomas. (“BOE” 03-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10031 - 26 págs. - 511 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, 
de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, 
financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", 
para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 04-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10104 - 131 págs. - 1.950 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2014. (“BOE” 06-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10159 - 8 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música, por la que se publica la concesión de ayudas al teatro y al circo, convocadas por Resolución de 
26 de febrero de 2014. (“BOE” 10-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10327 - 13 págs. - 948 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las ayudas del programa Hispanex para la promoción cultural en universidades extranjeras, 
correspondientes a 2014. (“BOE” 10-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10328 - 4 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para confederaciones y 
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federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, convocadas por Resolución de 16 de junio 
de 2014. (“BOE” 20-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10637 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas de Discapacitados, para 
instalaciones y equipamientos deportivos. (“BOE” 21-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10680 - 14 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se conceden ayudas para estancias 
breves en otros centros españoles y extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11119 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se conceden ayudas para estancias 
breves en otros centros españoles y extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11120 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se modifica la de 18 de febrero de 2014, por la que se convocan ayudas para la 
organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el año 2014. (“BOE” 01-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11270 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2015. (“BOE” 03-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11333 - 36 págs. - 1.027 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a entidades locales territoriales y entidades 
públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de 
formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a 
través de Aula Mentor. (“BOE” 05-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11428 - 4 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se adjudica ayuda para contrato predoctoral del programa 
"Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de 
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 05-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11429 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las ayudas del programa de 
Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, 
en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 07-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11538 - 4 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la distribución de películas de largometraje y 
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos, durante el año 2014. (“BOE” 
07-XI-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-11539 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la organización en España de festivales y certámenes 
de cinematografía y artes audiovisuales, correspondiente a la primera fase de la convocatoria de 2014. 
(“BOE” 07-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11540 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a la entidad colaboradora para el programa "Salvador de 
Madariaga" de ayudas para becas y contratos en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, 
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco del Estatuto del personal 
investigador en formación. (“BOE” 07-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11541 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras para la gestión de las ayudas 
para estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de 
Política Universitaria, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 07-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11542 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la realización de cursos de formación en 
red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario. 
(“BOE” 12-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11702 - 85 págs. - 8.409 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música, por la que se publican las ayudas a la danza, la lírica y la música, convocadas por Resolución de 
26 de febrero de 2014. (“BOE” 17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11895 - 11 págs. - 716 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la conservación del patrimonio 
cinematográfico, correspondientes al año 2014. (“BOE” 17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11896 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la realización de actividades por parte 
de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos, correspondientes al año 2014. (“BOE” 26-
XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12287 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se selecciona entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de movilidad de estudiantes de 
universidades españolas, mediante un programa de prácticas formativas en empresas con sede en 
países integrados en el Programa FARO. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12359 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas consistentes en lotes de libros para la promoción de la lectura en bibliotecas públicas 
de municipios menores de 50.000 habitantes, correspondientes al año 2014. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12360 - 14 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para fomentar la 
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negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos 
públicos, convocadas por Resolución de 9 de mayo de 2014. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12361 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de 
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria correspondiente al 
curso académico 2014-2015. (“BOE” 29-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12430 - 8 págs. - 552 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se conceden ayudas a cortometrajes realizados en la 2ª fase de la convocatoria 
del año 2014. (“BOE” 03-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12581 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales 
culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y 
creativas, correspondientes al año 2014. (“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12618 - 7 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 7 de julio de 2014, por la que se 
convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del 
profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación de las memorias de seguimiento 
de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2014. (“BOE” 06-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12768 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la 
formación del profesorado universitario, complementaria a la de 22 de agosto de 2014 por renuncias de 
beneficiarios. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12791 - 6 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de formación en 
red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario. 
(“BOE” 09-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12848 - 16 págs. - 469 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa 
"Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de 
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (“BOE” 10-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12866 - 26 págs. - 414 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

corrige la de 27 de octubre de 2014, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las 
entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal investigador en 
formación. (“BOE” 11-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12895 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de octubre de 2014, por la que se 
conceden las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva 
correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 15-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13048 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 16-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13077 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el 
equipamiento de sus archivos, en el año 2014. (“BOE” 16-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13078 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros. (“BOE” 18-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13157 - 31 págs. - 474 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla, para participar en el Programa 
de Apoyo Educativo en el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 18-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13158 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementario para 
la amortización de películas cinematográficas de largometraje, en la 2ª convocatoria del año 2014. 
(“BOE” 18-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13159 - 6 págs. - 539 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publican ayudas para la minoración de intereses de los préstamos 
concedidos al amparo del Convenio ICO/ICAA, para el establecimiento de una línea de financiación para 
la producción cinematográfica, en la convocatoria 2014. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13224 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos arqueológicos en el 
exterior, correspondientes a 2014. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13225 - 5 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publican ayudas para la minoración de intereses, Convenio ICO-ICAA, línea 
financiación "ICO Empresas y Emprendedores 2014" e "ICO Garantía SGR/SAECA 2014" para apoyar las 
inversiones en digitalización y accesibilidad de salas de exhibición cinematográfica, en la convocatoria 
2014. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13226 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y 
protección de bienes declarados patrimonio cultural, correspondientes a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-13328 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de movilidad, para estancias breves en otros 
centros españoles y extranjeros y para traslados temporales a centros extranjeros, a beneficiarios del 
subprograma de formación del profesorado universitario. (“BOE” 22-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13329 - 64 págs. - 930 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la participación en la fase nacional del 
XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía. (“BOE” 22-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13330 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de recursos digitales y su 
difusión y preservación mediante repositorios. (“BOE” 22-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13331 - 4 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la traducción a lenguas 
extranjeras. (“BOE” 23-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13395 - 9 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se abonan anticipos correspondientes a las ayudas para becas y 
contratos en el Instituto Universitario Europeo, en el marco del Estatuto del personal investigador en 
formación y del Programa Estatal de Promoción del Talento. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13454 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, 
correspondientes a las ayudas para becas y contratos del subprograma de formación de profesorado 
universitario en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13455 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado 
universitario, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. (“BOE” 27-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13539 - 38 págs. - 739 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 
patrimonio mundial, correspondientes al año 2014. (“BOE” 29-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13600 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 7 de julio de 2014, por la que se convocan 
ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del profesorado 
universitario y se establece el plazo para la presentación de las memorias de seguimiento de los 
beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2014. (“BOE” 29-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13601 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 26 de noviembre de 2014, por la que 
se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto 
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Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13697 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Becas 

Resolución de 2 de julio de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se concede beca de 
formación e investigación en el departamento de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo 
Nacional del Prado, en el marco de colaboración con el Meadows Museum de Dallas, EEUU. (“BOE” 07-
X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10195 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se corrigen 

errores en la de 28 de julio de 2014, por la que se concede beca de la Fundación Iberdrola y el Museo 
Nacional del Prado, para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de 
Restauración del Museo. (“BOE” 13-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10390 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2014, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la 

que se convocan becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 
competencia de este organismo para el año 2014. (“BOE” 31-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11199 - 17 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca la 

beca Senado de España-Museo Nacional del Prado, para la formación de futuros especialistas y 
fomentar la investigación en distintas áreas del Museo. (“BOE” 03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11334 - 5 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

se establece la cuantía de la compensación económica a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo 
y Científico entre España y los Estados Unidos de América para la gestión de becas en el marco de las 
convocatorias de estudios de Máster en universidades de Estados Unidos de América, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 10-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12867 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se convocan becas de formación de postgrado en el Consejo Superior de Deportes para el año 
2015. (“BOE” 16-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13079 - 9 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la realización de estudios de Máster en 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 
2015-2016. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13227 - 17 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
 

Cartas de servicios 
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Centro de Información Documental de Archivos de Alcalá de 
Henares (Madrid). (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11654 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 

servicios del Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 04-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12619 - 1 pág. - 132 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares 
(Madrid). (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12792 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Archivo Histórico Nacional. (“BOE” 23-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13396 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo 
de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 01-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9938 - 13 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la 
creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta. 
(“BOE” 01-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9939 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para el desarrollo 
de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 01-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9940 - 13 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para la 
creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla. 
(“BOE” 01-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9941 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía de cesión del 
sistema de información Mosaico, para su uso en el ámbito de la gestión de los bienes protegidos del 
patrimonio histórico español. (“BOE” 13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11738 - 6 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, y la Federación de Municipios 
y Provincias de Castilla-La Mancha para la creación de la Comisión Interadministrativa del IV Centenario 
de la segunda parte de El Quijote. (“BOE” 11-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12896 - 6 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 
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Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya y el Centro de Alto 
Rendimiento de Sant Cugat, para actividades, infraestructuras y equipamiento en dicho Centro, en el 
ejercicio 2014. (“BOE” 24-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10839 - 9 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio 

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia para la generación 
de un recurso digital procedente del escaneo y tratamiento bibliográfico de publicaciones en papel 
custodiadas en la Biblioteca de Galicia. (“BOE” 13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11739 - 9 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio 

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 
la realización del censo de instalaciones deportivas en su ámbito territorial. (“BOE” 16-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10507 - 4 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Competencias profesionales 

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de 
noviembre de 2014, por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, 
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito para 
el año 2014 destinado a financiar actividades para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales, por importe de 5.605.000 euros y por la que se indican los requisitos de justificación del 
gasto. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13228 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Orden ECD/1960/2014, de 17 de octubre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio al Colegio Rural Agrupado "Sierra Oeste" de Zarzalejo, Comunidad de Madrid. (“BOE” 
28-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10997 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1961/2014, de 17 de octubre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio al Instituto de Educación Secundaria "Clara Campoamor", Ceuta. (“BOE” 28-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10998 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de Oro, a 
don Patrick Baumann. (“BOE” 07-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11543 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se corrigen errores en la de 31 de julio de 2014, por la que se concede el ingreso en la Real Orden 
del Mérito Deportivo, en sus diferentes categorías. (“BOE” 07-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11544 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1116/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13540 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
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Real Decreto 1117/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio a doña Pilar del Castillo Vera. (“BOE” 27-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13541 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1118/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a don Juan Díez Nicolás. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13542 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1119/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a doña María Cándida Fernández Baños. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13543 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1120/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a don Ángel Gabilondo Pujol. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13544 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1121/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a don Francesc Granell Trías. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13545 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1122/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a don Julio Iglesias de Ussel. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13546 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1123/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a doña Esther Koplowitz Romero de Juseu. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13547 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1124/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a don Luis Moisset de Espanés. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13548 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1125/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a don Rafael Puyol Antolín. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13549 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1126/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio a don Hugh Swynnerton Thomas. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13550 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1127/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio a la Academia General Militar. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13551 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1128/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio a la Escuela Naval Militar. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13552 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1129/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio a la Academia General del Aire. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13553 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1130/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio a la Escuela Militar de Sanidad. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13554 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
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Real Decreto 1131/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio a la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster. (“BOE” 27-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13555 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1132/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio a la Orden de la Compañía de María Provincia de España. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13556 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2454/2014, de 19 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil 

de Alfonso X El Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que se citan. (“BOE” 27-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13557 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2455/2014, de 19 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil 

de Alfonso X El Sabio, con la categoría de Encomienda, a las personas que se citan. (“BOE” 27-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13558 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
 

Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales 
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10681 - 39 págs. - 762 KB)  
o Otros formatos  

 
Datos de carácter personal 

Orden ECD/2278/2014, de 24 de noviembre, por la que se incorporan ficheros de datos de 
carácter personal en la Orden ECD/2063/2002, de 1 de agosto, por la que se regulan los ficheros 
automatizados con datos de carácter personal del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y sus 
organismos autónomos. (“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12620 - 4 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte de alto nivel 

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se clasifican programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y 
de competición en centros de tecnificación deportiva y centros especializados de tecnificación 
deportiva. (“BOE” 14-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10421 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

sobre deportistas que han alcanzado la condición de Deportistas de Alto Nivel. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13698 - 22 págs. - 1.229 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte escolar 

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas para el 
año 2015 y se establece el procedimiento para su desarrollo. (“BOE” 08-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10246 - 8 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Encomienda de gestión 

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
para la realización de la encuesta de hábitos deportivos en España 2015. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12362 - 3 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13555.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13555
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13556.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13556
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13557.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13557
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13558.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13558
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10681.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10681
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12620.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12620
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/14/pdfs/BOE-A-2014-10421.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10421
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13698.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13698
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/08/pdfs/BOE-A-2014-10246.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10246
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12362.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12362


 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de espeleología de nivel II, 
autorizada por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e 
impartida por la Federación Andaluza de Espeleología. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10766 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de hípica de nivel III, autorizada 
por la Dirección General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja e impartida por la Federación Hípica Riojana. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10767 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel I y II, 
autorizadas por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e 
impartidas por la Federación Andaluza de Hípica. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10768 - 4 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de nivel III de la modalidad deportiva de Taekwondo. (“BOE” 08-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11587 - 6 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel I y II, 
autorizadas por la Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas por la 
Federación Cántabra de Vela. (“BOE” 10-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11628 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y 
socorrismo de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e 
impartidas por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12793 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel III, 
autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas 
por la Federación Hípica de Madrid. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12794 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel I, 
autorizadas por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e 
impartidas por la Federación Andaluza de Hípica. (“BOE” 12-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12948 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel I, 
autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Región de Murcia e impartidas por la 
Federación de Vela de la Región de Murcia. (“BOE” 16-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13080 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de Hapkido. (“BOE” 23-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-13397 - 17 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  

 
Especialidades sanitarias 

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por 
la que se convoca a la realización de la última prueba, para el reconocimiento profesional de enfermeros 
responsables de cuidados generales, de conformidad con la Directiva 2005/36/CE, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. (“BOE” 08-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10247 - 6 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se concretan determinados aspectos de la prueba teórico-práctica para el reconocimiento 
profesional de enfermeros responsables de cuidados generales, de conformidad con la Directiva 
2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, convocada por Resolución de 
23 de septiembre de 2014. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11121 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación Profesional Básica 

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de octubre 
de 2014, por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados 
por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante de los créditos para el año 
2014 para la financiación de la implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica, por 
importe de 41.721.695,30 euros. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13229 - 5 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación AENA. Cuentas anuales 

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publican las cuentas anuales de la Fundación AENA, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 
17-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10538 - 45 págs. - 10.950 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Cuentas anuales 

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, del ejercicio 2013 y el informe de 
auditoría. (“BOE” 31-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11200 - 84 págs. - 1.086 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidad.es. Cuentas 
anuales 

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-
Universidad.es, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 05-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11430 - 140 págs. - 3.546 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundaciones 

Orden ECD/1785/2014, de 8 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Educativa Activa-T. (“BOE” 02-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9980 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1786/2014, de 8 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación privada Manuel Serra Domínguez. (“BOE” 02-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9981 - 2 págs. - 144 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1787/2014, de 8 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación SHA. (“BOE” 02-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9982 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1788/2014, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias. (“BOE” 02-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9983 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1916/2014, de 6 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Inversión Duplicación del Cromosoma 15Q. (“BOE” 20-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10638 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1921/2014, de 29 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Certiuni. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10682 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1941/2014, de 6 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Highlands School Barcelona. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10769 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1947/2014, de 6 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Española para el estudio de la Menopausia. (“BOE” 25-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10897 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1962/2014, de 13 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Bancaria Ibercaja. (“BOE” 28-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10999 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1988/2014, de 20 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación RZ para el diálogo entre Fe y Cultura. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11122 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1989/2014, de 20 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Sound Tennis. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11123 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2042/2014, de 20 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación de Cultura Árabe. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11335 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2194/2014, de 11 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación del Café. (“BOE” 24-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12184 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2195/2014, de 11 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Dilaya. (“BOE” 24-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12185 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2219/2014, de 11 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Campus Europeo de Estudios Superiores de Granada. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12363 - 4 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2295/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Cárdenas. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12795 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/2312/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Bancaria Unicaja. (“BOE” 11-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12897 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2320/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Actitud Frente al Cáncer. (“BOE” 12-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12949 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2321/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación HBL (Hugo Bruno Lía). (“BOE” 12-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12950 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2322/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Software y Sostenibilidad. (“BOE” 12-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12951 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Cuentas anuales 

Resolución de 3 de octubre de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 
06-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11465 - 66 págs. - 1.114 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas anuales 

Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 03-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10032 - 38 págs. - 772 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Precios públicos 

Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato por el que se modifica la Resolución de 22 de 
febrero de 2013, por la que se establecen los precios por prestación de servicios y actividades del 
Museo. (“BOE” 23-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13398 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/1789/2014, de 19 de septiembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la 
obra titulada "Retrato de mi hermana" de Salvador Dalí, para su exhibición en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. (“BOE” 02-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9984 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1791/2014, de 19 de septiembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 48 

obras, para su exhibición en la Fundación Carlos de Amberes en la exposición "Museo Carlos de 
Amberes (Madrid). Maestros flamencos y holandeses".(“BOE” 03-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10033 - 6 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1792/2014, de 19 de septiembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 57 

obras, para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la exposición "Luciano 
Fabro".(“BOE” 03-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10034 - 6 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2068/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden ECD/1502/2014, de 

25 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 245 obras para su exhibición en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "El retorno de la serpiente: Mathias Goeritz y la 
invención de la Arquitectura emocional".(“BOE” 06-XI-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-11466 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2069/2014, de 14 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado a 49 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. 
(“BOE” 06-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11467 - 5 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2323/2014, de 7 de noviembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 3 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en su colección permanente (Sala Várez Fisa). (“BOE” 
12-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12952 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/1802/2014, de 23 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre 
el lote 367, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 04-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10105 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1803/2014, de 23 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre 

el lote 573, subastado por la Sala Arte Subastas Bilbao, en Bilbao. (“BOE” 04-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10106 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1804/2014, de 23 de septiembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre 

los lotes 1542, 1549, 1550, 1551, 1554, 1555 y 1556, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. 
(“BOE” 04-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10107 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1922/2014, de 4 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el 

lote 243, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10683 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1923/2014, de 4 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el 

lote 878, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10684 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1924/2014, de 4 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes 574, 575, 576 y 577, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10685 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2043/2014, de 13 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el 

lote n.º 1.340, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11336 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2044/2014, de 13 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 1.533 y 1.534, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11337 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2163/2014, de 17 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el 

lote 184, subastado por la Sala Isbilya, en Sevilla. (“BOE” 20-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12009 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2164/2014, de 28 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes 272 y 278, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 20-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12010 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2165/2014, de 4 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 

los lotes 134 y 1.348, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 20-XI-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12011 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2383/2014, de 24 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 

el lote n.º 137, subastado por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 19-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13230 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2384/2014, de 24 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 

el lote n.º 290, subastado por la sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 19-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13231 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2385/2014, de 24 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 

el lote n.º 620, subastado por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 19-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13232 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2386/2014, de 27 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 

el lote n.º 292, subastado por la sala Goya, en Madrid. (“BOE” 19-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13233 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2392/2014, de 24 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 

los lotes n.ºs 633 y 669, subastados por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 20-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13293 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Alta Dirección Pública. (“BOE” 18-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11938 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en América Latina Contemporánea. Grandes desigualdades 
y expectativas. (“BOE” 18-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11939 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas 
Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo. (“BOE” 18-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11940 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales. (“BOE” 18-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11941 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Políticos Aplicados. (“BOE” 18-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11942 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Gobierno y Administración Pública. (“BOE” 18-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11943 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Liderazgo y Dirección Pública. (“BOE” 18-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11944 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Macroeconometría y Finanzas. (“BOE” 18-XI-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-11945 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Teoría Económica y Economía Internacional. (“BOE” 18-
XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11946 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Orden ECD/1852/2014, de 26 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 2014. (“BOE” 10-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10329 - 4 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1917/2014, de 30 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión 

del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" correspondiente a 2014. (“BOE” 
20-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10639 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1948/2014, de 15 de octubre, por la que se publica la composición del jurado para 

la concesión del Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente al año 2014. (“BOE” 25-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10898 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1990/2014, de 23 de octubre, por la que se designan los jurados para la concesión 

de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda, y de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales, correspondientes al año 2014. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11124 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato 
correspondientes al curso 2013-2014. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11125 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de 
Grado Superior, correspondientes al curso 2011/2012. (“BOE” 03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11338 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2055/2014, de 17 de octubre, por la que se concede el Premio de Teatro para 

Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2014. (“BOE” 04-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11387 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2012-2013. (“BOE” 04-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11388 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2013. (“BOE” 07-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11545 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios fallados en el XXVII Certamen "Jóvenes 
Investigadores" 2014. (“BOE” 13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11740 - 6 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de 
grado superior correspondientes al curso 2012-2013. (“BOE” 14-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11775 - 6 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2014. 
(“BOE” 14-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11776 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2147/2014, de 28 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional a la Mejor 

Labor Editorial Cultural correspondiente a 2014. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11897 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2148/2014, de 28 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional al Fomento 

de la Lectura correspondiente a 2014. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11898 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014, en las categorías de: centros docentes, 
carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y 
equipos docentes, convocados por la Resolución de 29 de abril de 2014. (“BOE” 20-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12012 - 4 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 14 de octubre de 2014, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 
2011/2012. (“BOE” 20-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12013 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se 

concede el "Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España", correspondiente al año 2014. 
(“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12068 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2177/2014, de 3 de noviembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Televisión, correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12112 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas de 
2014. (“BOE” 22-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12113 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XXVI 
Certamen "Jóvenes Investigadores" 2013. (“BOE” 27-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12316 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XII 
Certamen "Arquímedes" 2013. (“BOE” 27-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12317 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
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Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014 en las categorías de: centros 
docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción 
educativa y equipos docentes. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12364 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2279/2014, de 12 de noviembre, por la que se conceden los premios Historia de la 

Cinematografía y Alfabetización Audiovisual para el curso 2013-2014. (“BOE” 04-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12621 - 4 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014 en las categorías de: centros 
docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción 
educativa y equipos docentes. (“BOE” 04-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12622 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios del XIII Certamen Universitario 
"Arquímedes" 2014. (“BOE” 05-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12688 - 4 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios 
de Bachillerato correspondientes al curso 2013-2014. (“BOE” 05-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12689 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve el IX Concurso Nacional de Teatro Clásico 
Grecolatino, en el ámbito de la enseñanza secundaria para el curso escolar 2013-2014. (“BOE” 08-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12796 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrige la de 8 de septiembre de 2014, por la que se adjudican 
los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12797 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2324/2014, de 2 de diciembre, por la que se concede el Premio "Velázquez" de las 

Artes Plásticas correspondiente a 2014 y se hace público el fallo emitido por el Jurado. (“BOE” 12-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12953 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2372/2014, de 11 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de 

Artes Plásticas y de Diseño de Moda correspondientes a 2014. (“BOE” 18-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13160 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2387/2014, de 4 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales 

convocados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 
2014. (“BOE” 19-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13234 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2393/2014, de 9 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Tauromaquia correspondiente al año 2014. (“BOE” 20-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13294 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/2403/2014, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 
Ilustración correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13332 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2404/2014, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13333 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2405/2014, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13334 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2406/2014, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13335 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2407/2014, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13336 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2408/2014, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández" correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13337 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2409/2014, de 11 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Periodismo Cultural correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13338 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2410/2014, de 16 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondiente a 2014. (“BOE” 22-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13339 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de la fase nacional del XV Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía. (“BOE” 22-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13340 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 1 de agosto de 2014, por la que se convocan los 
XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 30-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13650 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve el I Concurso Nacional de Coros Escolares en las 
enseñanzas no universitarias, correspondientes al curso escolar 2013-2014. (“BOE” 30-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13651 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2494/2014, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio de Literatura en 

Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" correspondiente a 2014. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13699 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2495/2014, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional a la 

Mejor Traducción correspondiente a 2014. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13700 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/2496/2014, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional a la Obra 
de un Traductor correspondiente a 2014. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13701 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2497/2014, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Historia de España correspondiente a 2014. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13702 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2498/2014, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de las 

Letras Españolas correspondiente a 2014. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13703 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2499/2014, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 

Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2014. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13704 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2500/2014, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional del Cómic 

correspondiente a 2014. (“BOE” 31-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13705 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Profesores en el extranjero 

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros 
educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2015-2016. (“BOE” 11-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11655 - 18 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2014, por la que se 
convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y 
Canadá para el curso académico 2015-2016. (“BOE” 19-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11983 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos 

Resolución de 30 de septiembre de 2014, 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 2014-2015. (“BOE” 06-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10160 - 14 págs. - 1.096 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos europeos 

Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos, por la que se establece el procedimiento para la constitución de una lista anual de expertos 
para colaborar en la evaluación de solicitudes, el análisis de informes finales de acciones 
descentralizadas en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente y Erasmus+ y otras iniciativas. 
(“BOE” 10-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10330 - 10 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, 
Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de 
otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de 
Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
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Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño para el curso 2014/2015. (“BOE” 29-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13602 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

 
Propiedad intelectual 

Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la 
compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013, con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción 
referidas legalmente. (“BOE” 20-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12014 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Colombófila Española. Estatutos 

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 
la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española. (“BOE” 
04-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11389 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Real Academia de la Historia, por la que se convoca 
vacante de Académico de Número. (“BOE” 01-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9942 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se convoca 

la provisión de plazas de Académico Correspondiente. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12365 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Real Academia de la Historia, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 11-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12898 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por 

la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 18-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13161 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 25-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13456 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que 

se convoca plaza de Académico de Número. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13485 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Recursos 

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 144/2014, 
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3, contra la Resolución de 20 
de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 
(“BOE” 13-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11741 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se emplaza a In Vitro Films, SA, en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario 29/2014, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 6, contra Resolución de 8 de enero de 2014. (“BOE” 04-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12623 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso contencioso-administrativo 382/2014, seguido ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional. (“BOE” 13-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12995 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso contencioso-administrativo 440/2014, seguido ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional. (“BOE” 13-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12996 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones 

Orden ECD/1933/2014, de 29 de septiembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar el desarrollo de actividades de Reales Academias y Academias de ámbito nacional. (“BOE” 22-
X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10729 - 9 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas 
universitarias oficiales de máster, desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas, 
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 25-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10899 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones para estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores, 
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11126 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones de las ayudas concedidas en el marco del programa de cooperación interuniversitaria con 
Brasil, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11127 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2014. (“BOE” 30-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11128 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones de la modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores españoles en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política 
Universitaria. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11129 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones del Programa de estancias de jóvenes doctores extranjeros en centros españoles, 
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11130 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12623.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12623
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12995.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12995
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12996.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12996
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/22/pdfs/BOE-A-2014-10729.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10729
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10899.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10899
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11126.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11126
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11127.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11127
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11128.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11128
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11129.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11129
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11130.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11130


Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo 
institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Universidades. (“BOE” 14-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11777 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro, para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en 
educación, en Ceuta y Melilla, durante el curso 2014-2015. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12069 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de 
personas adultas con necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 21-
XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12070 - 4 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el 
curso escolar 2014-2015. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12071 - 4 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las 
tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado con necesidades educativas 
especiales, derivadas de discapacidad, durante el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 21-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12072 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

fija la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones de la modalidad A del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores españoles en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política 
Universitaria. (“BOE” 22-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12114 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para favorecer la movilidad de 
estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster y doctorados, desarrollados conjuntamente 
por universidades francesas y españolas para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 22-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12115 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias a los centros del 
Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza 
superior y ciclos formativos de grado superior participantes en el programa Erasmus, para el curso 
académico 2013/2014. (“BOE” 02-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12531 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el desarrollo de programas formativos que incluyan módulos profesionales de un título 
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de Formación Profesional Básica, adaptados a colectivos con necesidades específicas en las ciudades de 
Ceuta y Melilla, para el curso 2014-2015. (“BOE” 03-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12582 - 22 págs. - 454 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones a asociaciones juveniles y 
federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. (“BOE” 18-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13162 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2014, por la que 
se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de ciclos formativos 
de Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el 
curso académico 2013/2014. (“BOE” 20-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13295 - 3 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la 
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de 
desigualdades en educación durante el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 25-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13457 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones de la modalidad A del programa de 
estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e 
investigación. (“BOE” 29-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13603 - 29 págs. - 556 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones de la modalidad B del programa de 
estancias de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e 
investigación. (“BOE” 31-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13706 - 19 págs. - 446 KB)  
o Otros formatos  

 
Títulos académicos 

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 
que se establece el procedimiento y plazos para la renovación de la acreditación de los títulos 
universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctor. (“BOE” 17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11899 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales 

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 10-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10331 - 35 págs. - 1.436 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos 

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por 
la que se publican los precios por servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de los 
títulos universitarios oficiales de postgrado para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 15-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11845 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidades. Compensación económica 
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Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el importe de la compensación a las universidades de 
los precios públicos por servicios académicos, correspondientes a los alumnos becarios del curso 2013-
2014. (“BOE” 18-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13163 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Datos de carácter personal 

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal. (“BOE” 16-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13086 - 9 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 
el plan de estudios de Graduado en Contenidos Digitales Interactivos. (“BOE” 03-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10049 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10050 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Materiales. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10051 - 5 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Antropología Social. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10052 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Educación Digital. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10053 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe para la Educación Primaria y Secundaria. 
(“BOE” 03-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10054 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza de Español Lengua Extranjera. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10055 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10056 - 5 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10057 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Humanidades. (“BOE” 03-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10058 - 4 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de junio de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Educación Personalizada. (“BOE” 07-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10202 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 07-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10203 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Sistemas Integrados de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa. 
(“BOE” 07-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10204 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 10-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10338 - 8 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 10-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10339 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Computadores. (“BOE” 10-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10340 - 6 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Software. (“BOE” 10-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10341 - 6 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el 

Plan de Estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 15-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10470 - 5 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el 

Plan de Estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 15-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10471 - 5 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el 

Plan de Estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 15-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10472 - 5 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el 

Plan de Estudios de Graduado en Traducción y Comunicación Intercultural. (“BOE” 15-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10473 - 5 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10598 - 3 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Investigación Biomédica. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10599 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen 
errores en la de 31 de mayo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Comunicación Multimedia UPV/EHU - EITB. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10600 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo. (“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10601 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Control, Automatización y Robótica. 
(“BOE” 18-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10602 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. (“BOE” 20-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10654 - 4 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Estudios Norteamericanos. (“BOE” 20-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10655 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Formación de Profesores en Español. (“BOE” 20-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10656 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 20-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10657 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad. (“BOE” 20-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10658 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (“BOE” 20-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10659 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10702 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 21-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10703 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10793 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/ Master's Degree in English 
Language for International Trade (ELIT). (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10794 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10795 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Química Sostenible. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10796 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10797 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Técnicas Cromatográficas Aplicadas. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10798 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales Cerámicos. (“BOE” 23-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10799 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Comunicación Intercultural y Enseñanza de Lenguas. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10800 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Diseño y Fabricación. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10801 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10802 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos Multilingües. (“BOE” 
23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10803 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10804 - 4 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado (conjunto entre la Universidad 
Jaume I y la Universidad Miguel Hernández). (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10805 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Traducción e Interpretación. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10806 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Matemática Computacional. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10807 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación. (“BOE” 23-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10808 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10809 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sistemas Inteligentes. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10810 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Traducción Médico-Sanitaria. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10811 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de 
Género y Ciudadanía. (“BOE” 23-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10812 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen 

errores en la de 31 de julio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Criminalística, Investigación Criminal y Escena del Crimen. (“BOE” 24-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10854 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10855 - 6 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Dirección Internacional de Empresas. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10856 - 5 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10857 - 6 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10858 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Protocolo y Organización de Eventos. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10859 - 4 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10860 - 4 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10861 - 3 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 
cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería de la Edificación por el de Graduado en 
Edificación. (“BOE” 24-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10862 - 5 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Computación Gráfica y Simulación. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10863 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Intervención Educativa en Alumnos con Discapacidad Intelectual. (“BOE” 
24-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10864 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10865 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Periodismo 360º. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10866 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Recursos Humanos: Organización, Planificación y Gestión del Talento. 
(“BOE” 24-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10867 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación. (“BOE” 24-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10868 - 3 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas, Banca y Seguros. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10977 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Salud Pública. (“BOE” 27-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10978 - 4 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Tecnologías de la Información Geográfica (Máster conjunto de las 
universidades de Alcalá y Rey Juan Carlos). (“BOE” 27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10979 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 

se corrigen errores en la de 17 de julio de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Graduado 
en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. (“BOE” 27-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-10980 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11145 - 6 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Acuicultura. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11146 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster en Antropología Biológica. (“BOE” 30-X-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11147 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11148 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Biodiversidad. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11149 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Dirección de Proyectos de Conservación-Restauración. (“BOE” 30-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11150 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Ecología, Gestión y Restauración del Medio Natural. (“BOE” 30-X-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11151 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Genética y Genómica. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11152 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Gestión de Contenidos Digitales. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11153 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Inmunología Avanzada. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11154 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Producción e Investigación Artística. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11155 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11156 - 5 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11157 - 5 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11158 - 7 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11159 - 4 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11160 - 1 pág. - 151 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11161 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección Estratégica de Seguridad y Policía. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11162 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Microbiología Avanzada. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11163 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Neurociencias. (“BOE” 30-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11164 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 
03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11351 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Publicitaria. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11352 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio. 
(“BOE” 03-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11353 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Dirección y Creación de Empresas. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11354 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Marketing y Dirección Comercial. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11355 - 2 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables. (“BOE” 03-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11356 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. (“BOE” 03-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11357 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 04-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11403 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Fundamentos de la Arquitectura. (“BOE” 07-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11555 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Ciencia Política. (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11661 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Enfermedades Tropicales. (“BOE” 11-XI-2014). (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11662 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global. (“BOE” 11-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11663 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Dificultades de Aprendizaje. (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11664 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Evaluación y Desarrollo de Medicamentos. (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11665 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Trastornos de la Comunicación: Neurociencia de la Audición y el 
Lenguaje. (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11666 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el Enfermo Oncológico. 
(“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11667 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Informática Móvil. (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11668 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11669 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11670 - 5 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 
11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11671 - 5 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11672 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

modifica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas y Sistemas de Producción. (“BOE” 11-
XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11673 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Enfermería y Salud. (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11674 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Odontología, (“BOE” 11-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11675 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Regeneración de Territorios Intermedios. Estrategias 
Sostenibles para Paisajes Contemporáneos/ Master in Regenerating Intermediate Landscapes. 
Sustainable Strategies for Contemporary Landscapes. (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11676 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se modifica la de 1 de marzo de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Elaboración de Diccionarios y Control de Calidad del Léxico Español. (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11677 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se modifica la de 1 de marzo de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Ingeniería Avanzada de Fabricación. (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11678 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia 
y Tecnología Química. (“BOE” 11-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11679 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Inmunología. (“BOE” 12-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11708 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en La Unión Europea y el Mediterráneo: Fundamentos 
Históricos, Culturales, Políticos y Sociales/European Union and the Mediterranean: Historical, Cultural, 
Political and Social Basis. (“BOE” 12-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11709 - 1 pág. - 147 KB)  
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Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 12-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11710 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Auditoría y Contabilidad. (“BOE” 12-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11711 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio Audiovisual: Historia, 
Recuperación y Gestión. (“BOE” 12-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11712 - 2 págs. - 155 KB)  
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Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Agua. Análisis Interdisciplinario y Gestión Sostenible. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11784 - 1 pág. - 147 KB)  
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Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Arqueología. (“BOE” 14-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11785 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Astrofísica, Física de Partículas y Cosmología. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11786 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Culturas y Lenguas de la Antigüedad. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11787 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11788 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Pública Avanzada. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11789 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Lógica Pura y Aplicada. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11790 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11791 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11792 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11793 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Geología y Geofísica de Reservorios. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11794 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión y Desarrollo de Personas y Equipos en las Organizaciones. (“BOE” 
14-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11795 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación Clínica. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11796 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Comportamiento y Cognición. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11797 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Matemática Avanzada. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11798 - 1 pág. - 148 KB)  
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Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación - MIPE. (“BOE” 14-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11799 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Recursos Minerales y Riesgos Geológicos. (“BOE” 14-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11800 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gerontología. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11909 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11910 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Sistemas Electrónicos para Entornos Inteligentes. (“BOE” 
17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11911 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11912 - 17 págs. - 596 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Administración de Empresa Internacional (MBA) / International Business 
Administration (MBA). (“BOE” 17-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-11913 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11914 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11915 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación Literaria y Teatral. (“BOE” 17-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11916 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras. (“BOE” 18-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11949 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental. (“BOE” 18-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11950 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Empresa. (“BOE” 18-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11951 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Marketing e Investigación de Mercados. (“BOE” 18-XI-2014). 
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plan de estudios de Máster en Química Analítica. (“BOE” 18-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-11953 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 
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o PDF (BOE-A-2014-11954 - 1 pág. - 145 KB)  
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o PDF (BOE-A-2014-11957 - 2 págs. - 153 KB)  
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Resolución de 26 de octubre de 2014, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la 
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o Otros formatos  
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Energías Renovables. (“BOE” 22-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12124 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 
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o Otros formatos  
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2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12131 - 1 pág. - 145 KB)  
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plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 22-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12132 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el 
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o PDF (BOE-A-2014-12133 - 3 págs. - 238 KB)  
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o PDF (BOE-A-2014-12135 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2014-12137 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética. (“BOE” 22-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12138 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Integrada de Áreas Litorales. (“BOE” 22-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12139 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
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o Otros formatos  
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Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Fonética y Fonología. (“BOE” 24-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12188 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Gerontología. (“BOE” 25-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12239 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, 
Museos y Mercado del Arte. (“BOE” 25-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12240 - 2 págs. - 167 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Calidad de Aguas Continentales. (“BOE” 25-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12241 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura. (“BOE” 25-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12242 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Física de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos. 
(“BOE” 25-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12243 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 25-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12244 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones 
Vulnerables. (“BOE” 25-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12245 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 25-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12246 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia (Máster conjunto de las universidades de A 
Coruña, Granada, La Laguna, Salamanca, Santiago de Compostela, Valladolid y València). (“BOE” 27-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12325 - 4 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas del Deporte. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12392 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos. (“BOE” 
28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12393 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Economía. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12394 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12395 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Cultural. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12396 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Historia Económica. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12397 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Internacionalización: Aspectos Económicos, Empresariales y Jurídico-
Políticos. (“BOE” 28-XI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12398 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Sociología: Transformaciones Sociales e Innovación. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12399 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12400 - 4 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12401 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ciencias de la Sexología. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12402 - 3 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria. (“BOE” 28-XI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12403 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Horticultura Mediterránea Bajo Invernadero. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12404 - 5 págs. - 339 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12405 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12406 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 28-XI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12407 - 5 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12542 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12543 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria. (“BOE” 02-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12544 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12545 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12546 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12547 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12548 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12549 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12550 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación Cultural. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12551 - 4 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12552 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente. (“BOE” 
02-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12553 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Historia del Arte. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12554 - 3 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12555 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Catalana. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12556 - 4 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Españolas. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12557 - 3 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 02-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12558 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 02-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12559 - 3 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Gastronomía. (“BOE” 04-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12637 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 04-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12638 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 04-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12639 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Publicidad. (“BOE” 04-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12640 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12713 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12714 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12715 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Marketing y Comunicación Empresarial. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12716 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Multimedia. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12717 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12718 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12719 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Análisis de Datos Ómicos. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12720 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Atención y Cuidados Paliativos. (“BOE” 05-XII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-12721 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de Vic, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión Empresarial. (“BOE” 05-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12722 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Matemática Industrial. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12806 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12807 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Documentación, Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12808 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12809 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Microbiología Aplicada a la Salud Pública e Investigación en 
Enfermedades Infecciosas. (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12810 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en América Latina y la Unión Europea: una Cooperación Estratégica. (“BOE” 
08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12811 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y Desarrollo. 
(“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12812 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Dirección de Proyectos Informáticos. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12813 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12814 - 4 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12815 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería del Software para la Web. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12816 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Management y Gestión del Cambio. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12817 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 
plan de estudios de Máster en Restauración de Ecosistemas (Máster conjunto de las universidades de 
Alcalá, Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos). (“BOE” 08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12818 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el 

plan de estudios de Máster en Sistemas Electrónicos Avanzados. Sistemas Inteligentes. (“BOE” 08-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12819 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Iniciativa Empresarial: Análisis y Estrategias. (“BOE” 08-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12820 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12821 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12822 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12823 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Administración de Empresas (MBA). (“BOE” 
08-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12824 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Finanzas. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12825 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Migraciones Internacionales. (“BOE” 08-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-12826 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Propiedad Intelectual. (“BOE” 08-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12827 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 10-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12884 - 5 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Gestión Cultural. (“BOE” 10-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-12885 - 4 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Salud, Mujer y Cuidados. (“BOE” 13-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13002 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 13-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13003 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen 

errores en la de 21 de julio de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado en Enfermería. (“BOE” 15-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13055 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Traducción Jurídica-Financiera. (“BOE” 15-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13056 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13104 - 5 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Biología Marina: Biodiversidad y Conservación. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13105 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Desarrollo Regional. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13106 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13107 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Intervención Familiar (conjunto con la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria). (“BOE” 17-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13108 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Intervención Social y Comunitaria. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13109 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Investigación en Filosofía. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13110 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Lingüística Aplicada a las Tecnologías del Lenguaje y Gestión de Textos. 
(“BOE” 17-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13111 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Mediación Familiar y Sociocomunitaria (conjunto con la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria). (“BOE” 17-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13112 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13113 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación. (“BOE” 17-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13114 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Química. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13115 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Auditoría. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13116 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Avances en Biología Agraria y Acuicultura. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13117 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13118 - 3 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ciencias y Tecnologías Químicas, KHEMIA. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13119 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios de Asia Oriental. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13120 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica. (“BOE” 17-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13121 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos. (“BOE” 17-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13122 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13123 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13124 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13125 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13126 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13127 - 3 págs. - 180 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Rehabilitación Arquitectónica. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13128 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Traducción Profesional. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13129 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13130 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13131 - 4 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13132 - 5 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. (“BOE” 17-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13133 - 4 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13134 - 3 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13135 - 4 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 17-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13136 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 18-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13171 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Musicología. (“BOE” 18-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13172 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad Francisco 

de Vitoria, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Publicidad. (“BOE” 
24-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13431 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Actividad Física y Salud. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13495 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Biomedicina. (“BOE” 26-XII-2014). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13127
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13128.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13128
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13129.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13129
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13130.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13130
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13131.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13131
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13132.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13132
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13133.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13133
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13134.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13134
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13135.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13135
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/17/pdfs/BOE-A-2014-13136.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13136
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/18/pdfs/BOE-A-2014-13171.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13171
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/18/pdfs/BOE-A-2014-13172.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13172
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13431.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13431
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13495.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13495


o PDF (BOE-A-2014-13496 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Construcción y Representación de Identidades Culturales. (“BOE” 26-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13497 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Culturas Medievales. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13498 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas Turísticas. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13499 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Dirección Hotelera y de Restauración. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13500 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Diseño Urbano: Arte, Ciudad, Sociedad. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13501 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Educación en Valores y Ciudadanía. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13502 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 
26-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13503 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Intervención Psicosocial. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13504 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura. (“BOE” 26-XII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13505 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Investigación y Cambio Educativo. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13506 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Lingüística Aplicada y Adquisición de Lenguas en Contextos 
Multilingües. (“BOE” 26-XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13507 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Mediación en Conflictos. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13508 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Oceanografía y Gestión del Medio Marino. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13509 - 1 pág. - 155 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13496.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13496
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13497.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13497
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13498.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13498
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13499.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13499
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13500.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13500
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13501.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13501
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13502.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13502
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13503.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13503
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13504.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13504
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13505.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13505
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13506.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13506
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13507.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13507
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13508.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13508
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13509.pdf


o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13510 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Recursos Minerales y Riesgos Geológicos. (“BOE” 26-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13511 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Marketing e Investigación de Mercados. (“BOE” 26-
XII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-13512 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13513 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13514 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 26-XII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-13515 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales 
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 23-X-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-10813 - 45 págs. - 1.735 KB)  
o Otros formatos  
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