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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 

Biblioteca Nacional de España 
Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 25-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3178 - 12 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
Luto nacional 
Real Decreto 215/2015, de 24 de marzo, por el que se declara luto oficial con motivo del accidente 

aéreo acaecido en los Alpes franceses. (“BOE” 25-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3179 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización 
Real Decreto 94/2015, de 13 de febrero, de modificación del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por 

el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 14-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1452 - 3 págs. - 157 KB) 
o Otros formatos 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAP/410/2015, de 11 de marzo, por la que se modifica la 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; y se amplía 
el plazo de presentación del modelo 290 de declaración informativa anual de cuentas 
financieras de determinadas personas estadounidenses correspondiente al año 2014. (“BOE” 
12-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2629 - 6 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio 
Orden HAP/467/2015, de 13 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2014, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador 
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las 
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios 
telemáticos o telefónicos. (“BOE” 19-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2939 - 72 págs. - 2.711 KB)  
o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, 

por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, 
respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas 
en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de 
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presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden 
EHA/3398/2006, de 26 de octubre. (“BOE” 19-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1656 - 9 págs. - 436 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, 

por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 
de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a 
cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (“BOE” 27-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3275 - 13 págs. - 594 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bachillerato. Currículo 
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de Bachillerato. (“BOE” 
24-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1850 - 6 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  

Educación 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-738 - 18 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Primaria y Educación Secundaria. Currículo 
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y 
de la Educación Secundaria Obligatoria. (“BOE” 24-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1849 - 23 págs. - 441 KB)  
o Otros formatos  

Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (“BOE” 02-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-37 - 378 págs. - 8.571 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas artísticas 
Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1614/2009, de 26 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 07-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1157 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
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Enseñanzas deportivas 
Orden ECD/499/2015, de 16 de marzo, por la que se regula el régimen de enseñanza a distancia de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial, en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 24-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3108 - 5 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas universitarias 
Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. (“BOE” 03-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-943 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas universitarias. Educación Superior 
Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del 

Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el 
Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. (“BOE” 07-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1158 - 12 págs. - 455 KB)  
o Otros formatos  
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ECD/254/2015, de 10 de febrero, por la que se incluye un procedimiento administrativo en el 

registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. (“BOE” 18-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1621 - 6 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
 
Sistema educativo. Bachillerato 
Orden ECD/510/2015, de 18 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, 

por la que se establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de bachiller 
para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. 
(“BOE” 26-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3220 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Títulos académicos 
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 universitarios de Doctor y su inscripción en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 19-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-397 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre 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-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-739 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
 
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2014, por el que se establece el 
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carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-740 - 7 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2014, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-741 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2892 - 5 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2893 - 4 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2894 - 6 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el que se modifican 
determinados Acuerdos del Consejo de Ministros por los que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado, Máster y Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 26-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3221 - 26 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bajas 

Orden ECD/36/2015, de 12 de enero, por la que, en virtud de sentencia, se declara la pérdida 
de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Enrique Ariza Bogallo. (“BOE” 
23-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-548 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/333/2015, de 18 de febrero, por la que se deja sin efecto la Orden ECD/1108/2014, 

de 13 de junio, por la que, en virtud de sentencia, se declara la pérdida de la condición de funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don Juan Antonio Fernández Prada. 
(“BOE” 02-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2162 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/475/2015, de 9 de marzo, por la que, en ejecución de sentencia y expediente 

disciplinario, se declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de 
don Ramón Farraces Ortega. (“BOE” 20-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2971 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/334/2015, de 18 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 02-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2163 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a 
la promoción. (“BOE” 04-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2305 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/334/2015, de 18 de febrero, por la que se dispone el 

cese y nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 05-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2355 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se nombran vocales de la Comisión de Calificación de películas 
cinematográficas. (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2897 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Ceses 
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se dispone el cese de don Manuel Moreno Romero como Subdirector General de Infraestructuras 
Deportivas y Administración Económica. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-750 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 45/2015, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Federico Morán 

Abad como Secretario General de Universidades. (“BOE” 03-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-957 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-548.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-548
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2162.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2162
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/20/pdfs/BOE-A-2015-2971.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2971
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2163.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2163
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2305.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2305
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2355.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2355
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2897.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2897
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-750.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-750
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-957.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-957


Resolución de 28 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se dispone el cese de don Octavio Rivera Atienza como Secretario General. (“BOE” 07-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1180 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

Designaciones 
Resolución de 7 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se designan 
los miembros de las comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-801 - 7 págs. - 502 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se designan 
miembros de las comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 27-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3283 - 7 págs. - 467 KB)  
o Otros formatos  

Destinos 
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de octubre de 2014. 
(“BOE” 26-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-641 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de noviembre de 
2014. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-751 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de octubre de 2014. 
(“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-802 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de noviembre de 2014. 
(“BOE” 07-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1179 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de diciembre de 
2014. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1248 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de diciembre de 2014, en 
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 13-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1419 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de diciembre de 
2014. (“BOE” 17-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1575 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 18 de diciembre de 2014, en la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamiento. (“BOE” 02-III-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-2164 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/449/2015, de 9 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/104/2015, de 16 de enero. (“BOE” 17-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2843 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2014, en la Biblioteca 
Nacional de España. (“BOE” 25-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3188 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2014, en la Biblioteca 
Nacional de España. (“BOE” 25-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3189 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/515/2015, de 17 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/220/2015, de 30 de enero. (“BOE” 26-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3233 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden ECD/2571/2014, de 30 de diciembre, por la que se nombran vocales del Real Patronato 
del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 16-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-355 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2572/2014, de 30 de diciembre, por la que se nombra vocal del Real Patronato del 

Museo Nacional del Prado. (“BOE” 16-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-356 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 34/2015, de 23 de enero, por el que se nombran patronos gubernamentales del 

Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 24-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-611 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/95/2015, de 14 de enero, 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 Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 2 de mayo de 2013. (“BOE” 02-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-878 - 5 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/96/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Luisa Gómez García. (“BOE” 02-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-879 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 46/2015, de 2 de febrero, por el que se nombra Secretario General de 

Universidades a don Juan María Vázquez Rojas. (“BOE” 03-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-958 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/126/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a doña Ana Isabel García Martín. 
(“BOE” 03-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-959 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/127/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
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de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Isabel María Sánchez Pinto. 
(“BOE” 03-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-960 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/128/2015, de 20 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Marta Núñez Ávila. (“BOE” 03-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-961 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/129/2015, de 21 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas a don Luis Antonio Bravo Flores. (“BOE” 
03-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-962 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/130/2015, de 21 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Juan José Cabello Cubero. (“BOE” 
03-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-963 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/136/2015, de 13 de enero, 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 Música y Artes Escénicas a doña María Isabel 
Cabrera Sauco. (“BOE” 04-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1021 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/137/2015, de 13 de enero, 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 Escuelas Oficiales de Idiomas a doña Carmen María 
García Cárceles. (“BOE” 04-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1022 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/138/2015, de 14 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 17 de abril de 
2013. (“BOE” 04-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1023 - 4 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/150/2015, de 21 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Juan Carlos Palacios Rastrollo. 
(“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1122 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/163/2015, de 22 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación 

de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Íñigo Garbayo Ágreda. (“BOE” 07-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1178 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/170/2015, de 23 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Resolución de 4 de abril de 2013. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1245 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/171/2015, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Inspectores de Educación a doña Violeta Miguel Pérez. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1246 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/172/2015, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consellería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Joaquim Rosell Carbonell. (“BOE” 10-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1247 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/209/2015, de 5 de febrero, 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 Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en los procedimientos selectivos, 
convocados por Orden ECD/39/2012, de 9 de mayo. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1487 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/267/2015, de 6 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación 

de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña Elisa Gortari Chamarro. (“BOE” 20-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1704 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora. (“BOE” 24-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1855 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/302/2015, de 24 de febrero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 26-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1963 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/359/2015, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Rosa María Garrido Díaz. (“BOE” 04-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2299 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/360/2015, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Alberto Antonio Fernández Díez. 
(“BOE” 04-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2300 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/361/2015, de 13 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de 

Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Antonio González Altamirano. 
(“BOE” 04-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2301 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/362/2015, de 16 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Pedro Edelmiro 
Pérez Cabañero. (“BOE” 04-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2302 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/363/2015, de 18 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
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carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 10 de abril de 2013, para acceso por el turno libre. (“BOE” 04-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2303 - 5 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/364/2015, de 18 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 10 de abril de 2013, para acceso de personas con discapacidad. (“BOE” 04-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2304 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/391/2015, de 23 de febrero, 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 Profesores de 
Enseñanza Secundaria a don Mickael Sebastien Lardenois. (“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2498 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/392/2015, de 23 de febrero, 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 sentencia, 
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María 
Argandoña Moreno. (“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2499 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/393/2015, de 24 de febrero, 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 funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria a doña María Dolores Albertos Medina. (“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2500 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/394/2015, de 24 de febrero, 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 
modifica en la Orden EDU/201/2010, de 26 de enero, la puntuación obtenida por doña Ana Mercedes 
López Álvaro. (“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2501 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/429/2015, de 3 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas a doña Elena 
Fernández Mateos. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2755 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/430/2015, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Dolores 
Sánchez López. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2756 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/431/2015, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña Carolina 
Utrera Ortigado. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2757 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/432/2015, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Mercedes Sánchez Talavera. 
(“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2758 - 1 pág. - 145 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/474/2015, de 5 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento 
de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Cristina Lapeña Pérez. (“BOE” 20-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2970 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/505/2015, de 13 de marzo, por la que se nombra vocal del Real Patronato del 

Museo Nacional del Prado. (“BOE” 25-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3187 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/513/2015, de 10 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Carlos Mario Velázquez Bautista. (“BOE” 
26-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3231 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/514/2015, de 11 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña María 
Antonia Alonso Calvo. (“BOE” 26-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3232 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Orden ECD/496/2015, de 5 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se modifica la Orden 
ECI/3910/2007, de 12 de diciembre, para incluir a don José Luis Barba Gutiérrez en el Cuerpo de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 23-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3039 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 25-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3190 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Bajas 

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 
declara la pérdida de la condición de funcionario de don Damián Vidal Rodríguez. (“BOE” 14-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1465 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses 

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se dispone el cese de don José Luis Arrabal Canet como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 21-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3007 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos 
Resolución de 7 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Gamero Casado. (“BOE” 22-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-496 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de enero de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Morales Lomas. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-753 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Mª Olga Guerrero Pérez. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-754 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad con plaza vinculada. (“BOE” 14-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1466 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Juan Francisco Llopis Borrás. (“BOE” 09-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2503 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Gema Herranz Sánchez-Cosgalla. (“BOE” 16-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2764 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Arrebola Liébanas. (“BOE” 17-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2849 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Concepción Posadas Mayo. (“BOE” 17-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2850 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la 

Consejería de Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza 
vinculada a don Ignacio Jesús Dávila González. (“BOE” 21-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3006 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Vocal del Consejo Social a don Jesús Manuel de la Torre Arquillo. (“BOE” 21-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3008 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Rafael María Rubio Ruiz. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3287 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Integraciones 
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier García Mateo. (“BOE” 15-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-322 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 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 Miguel Ángel Peydró Rasero. (“BOE” 
19-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-405 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Vicente Martí Albiñana. (“BOE” 
19-I-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-406 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2015, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Valentín Pando Fernández. (“BOE” 19-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-407 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Universitat de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Anastasio Urra Urbieta. (“BOE” 22-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-495 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Bidaurratzaga Aurre. (“BOE” 31-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-856 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel Díaz Sánchez. (“BOE” 03-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-965 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Arcadi Pejuan Alcobé. (“BOE” 07-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1182 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de enero de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio José López Tarrida. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1252 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Eduardo Vila Biglieri. (“BOE” 19-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1660 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Carmen Sánchez Sellero. (“BOE” 20-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1709 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Celia Muñoz Goy. (“BOE” 20-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1710 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Heriberto Jiménez Betancort. (“BOE” 21-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1770 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Francisca Daza Sánchez. (“BOE” 25-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1898 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Gandía Agüera. (“BOE” 02-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2166 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Tobar Puente. 
(“BOE” 02-III-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-2167 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Carrasco Hortal. (“BOE” 03-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2266 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Mampaso Martínez. 
(“BOE” 03-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2267 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Universidad de León, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús García González(“BOE” 03-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2268 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Roberto Cabaleiro Casal. (“BOE” 05-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2356 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Buz Delgado. (“BOE” 09-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2504 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Molina Cantero. (“BOE” 16-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2760 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María Buitrago Esquinas. (“BOE” 16-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2761 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jordi Blay Boqué. (“BOE” 16-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2762 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, 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” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2763 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Angustias González Rodríguez. (“BOE” 20-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2972 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Mario Domínguez Amorós. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3130 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Lourdes Sevilla Miguélez. (“BOE” 24-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3131 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Coronada Pérez Rodríguez. (“BOE” 27-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3286 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Josefina de León Hernández. (“BOE” 
30-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3380 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Montserrat Mendoza Villena. (“BOE” 30-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3381 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Luis Ortiz Villarejo. (“BOE” 30-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3382 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Funcionarios de la Administración del Estado 
Resolución de 10 de diciembre 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-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-12 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre 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, en el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 01-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-14 - 3 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/104/2015, de 16 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 02-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-894 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/220/2015, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1504 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/221/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1505 - 4 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/222/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1506 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/223/2015, de 9 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1507 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1509 - 3 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/343/2015, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 02-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2181 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 02-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2182 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 02-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2183 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 02-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2184 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 02-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2185 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2778 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 
Resolución de 10 de diciembre 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-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-13 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1508 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 11-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1327 - 16 págs. - 413 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/296/2015, de 12 de febrero, por la que se convoca concurso específico para la 

provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 25-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1900 - 15 págs. - 456 KB)  
o Otros formatos  

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/16/pdfs/BOE-A-2015-1509.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1509
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2181.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2181
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2182.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2182
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2183.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2183
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2184.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2184
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2185.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2185
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2778.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2778
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/01/pdfs/BOE-A-2015-13.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/16/pdfs/BOE-A-2015-1508.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1508
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1327.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1327
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/25/pdfs/BOE-A-2015-1900.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-1900


UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 25 de noviembre de 2014, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 05-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-76 - 15 págs. - 492 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-77 - 15 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2014, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 10-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-231 - 10 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre 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” 10-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-232 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-233 - 10 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-334 - 8 págs. - 597 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-503 - 13 págs. - 421 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2015, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1035 - 10 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 07-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1189 - 10 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2015, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 09-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1213 - 14 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que 

se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades por el que se exime a diversos doctores de 
los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. (“BOE” 07-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2466 - 1 pág. - 141 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2015, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 21-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3009 - 14 págs. - 402 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica la de 

11 de octubre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 27-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3291 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3292 - 10 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
 

III. Otras disposiciones 
 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Tarifas 
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se establece la tarifa para el soporte administrativo de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora que realiza la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación. (“BOE” 21-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1774 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Ayudas 

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para gastos de viaje, dietas de alojamiento y 
manutención a los premiados del XIII Certamen Universitario "Arquímedes" 2014. (“BOE” 02-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-49 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en 
cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
en el año 2014. (“BOE” 13-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-270 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2015, 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” 22-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-511 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrige error en la de 22 de agosto de 2014, por la que se 
conceden ayudas para contratos predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario, de los 
subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad. (“BOE” 26-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-663 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2015. (“BOE” 28-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-724 - 64 págs. - 2.086 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de enero de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
por la que se convocan ayudas al teatro y al circo correspondientes al año 2015. (“BOE” 28-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-725 - 63 págs. - 2.129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica la relación definitiva de centros seleccionados y en 
reserva beneficiarios de las ayudas para la participación en un Programa de Inmersión Lingüística 
durante el otoño de 2014. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-763 - 16 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-764 - 9 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en 
Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-765 - 8 págs. - 260 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 conceden ayudas para la elaboración de recursos didácticos 
para su incorporación a las plataformas de acceso público del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1130 - 10 págs. - 710 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 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” 07-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1190 - 25 págs. - 529 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2015, 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 durante el año 2014, correspondiente a la segunda fase de la 
convocatoria. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1265 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la participación de películas españolas en festivales 
durante el año 2014. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1266 - 3 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica la relación de beneficiarios de ayudas con cargo a la aplicación 
presupuestaria 18.04.322L.489.02 del presupuesto de gastos de 2014. (“BOE” 11-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1336 - 23 págs. - 476 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes a las ayudas al teatro y al circo, convocadas 
por Resolución de 23 de enero de 2015. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1549 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes a las ayudas a la 
danza, la lírica y la música, convocadas por Resolución de 23 de enero de 2015. (“BOE” 18-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1636 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música, por la que se corrigen errores en la de 23 de enero de 2015, por la que se convocan ayudas a la 
danza, la lírica y la música correspondientes al año 2015. (“BOE” 21-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1775 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 

Música, por la que se corrigen errores en la de 23 de enero de 2015, por la que se convocan ayudas al 
teatro y al circo correspondientes al año 2015. (“BOE” 21-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1776 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus 
Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2015. 
(“BOE” 25-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1910 - 8 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte en 
el año 2015. (“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2064 - 22 págs. - 998 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca el programa de ayudas "Hispanex" para personas físicas en el ámbito universitario extranjero, 
para la promoción exterior de la lengua y cultura españolas, correspondientes al año 2015. (“BOE” 28-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2143 - 14 págs. - 444 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de 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” 05-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2368 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/413/2015, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Programa anual de ayudas del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2015 y se establecen medidas de mejora para la 
gestión y tramitación de las ayudas. (“BOE” 12-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2644 - 21 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y 
federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, correspondientes al año 2015. (“BOE” 12-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2645 - 16 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a comunidades autónomas para la realización de actividades en centros de 
tecnificación deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva, en el año 2015. (“BOE” 13-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2698 - 9 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 
se publica la adjudicación provisional de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa 
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 14-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2730 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la elaboración 
de recursos didácticos para su incorporación a las plataformas de acceso público del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2910 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de precios públicos por matrícula en 
programas de doctorado a beneficiarios de ayudas de Formación de Profesorado Universitario, 
correspondientes al curso 2013-2014. (“BOE” 20-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2996 - 16 págs. - 783 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para el diseño y 
aplicación de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado, por agrupaciones de colaboración 
profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades 
autónomas. (“BOE” 23-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3072 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y 
conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2015. (“BOE” 24-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3150 - 22 págs. - 548 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2015, 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 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” 28-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3361 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la adjudicación provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de 
inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas 
a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. (“BOE” 28-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3362 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de 
inmersión lingüística en colonias de vacaciones para 2015. (“BOE” 31-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3483 - 7 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas por matrícula en programas de doctorado a 
beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario, correspondientes al curso 
2014-2015. (“BOE” 31-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3484 - 44 págs. - 3.195 KB)  
o Otros formatos  
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Becas 

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 
que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la participación 
en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, en el curso 2013-2014. (“BOE” 
13-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-271 - 39 págs. - 1.731 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se 

convocan becas de investigación y especialización para el periodo 2015/2016. (“BOE” 17-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-393 - 12 págs. - 408 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 publican los beneficiarios de becas de colaboración de 
estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 27-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-700 - 36 págs. - 563 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan las becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el 
exterior, en instituciones culturales, y en oficinas culturales y comerciales de las embajadas de España, 
correspondientes al año 2015. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1550 - 15 págs. - 394 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de 
investigación de un mes de duración durante el año 2015. (“BOE” 24-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1881 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2015, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la 

que se conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 
competencia de este organismo, para el año 2015. (“BOE” 24-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1882 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/297/2015, de 23 de febrero, por la que se convocan becas para la formación e 

investigación. (“BOE” 25-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1911 - 26 págs. - 417 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan las Becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de las 
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes 
al año 2015. (“BOE” 26-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1982 - 37 págs. - 654 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen 

errores en la de 18 de febrero de 2015, por la que se convocan las Becas FormARTE de formación y 
especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales dependientes del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes al año 2015. (“BOE” 07-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2475 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/ Fulbright para la ampliación de 
estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2015-2016. (“BOE” 07-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2476 - 11 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa 
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intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de 
Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de 
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado para el año 
2015. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2796 - 6 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. 
(“BOE” 02-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-50 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. (“BOE” 
02-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-51 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Museo Sorolla. (“BOE” 05-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-85 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios del Museo Nacional del Romanticismo. (“BOE” 06-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1131 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación 
por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la 
anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1819 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación 
por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la 
anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1820 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio 

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación 
por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la 
anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1821 - 6 págs. - 183 KB)  
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o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Cantabria por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación 
por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la 
anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 17-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-394 - 6 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y 
de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1822 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y 
de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1823 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Galicia, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación 
por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la 
anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1824 - 9 págs. - 382 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo, de la implantación de Formación Profesional Básica y 
de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1267 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio 
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Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación 
por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la 
anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1825 - 6 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y 
de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1826 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio 

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 
y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Fundación "Donostia/San Sebastián 
2016 Fundazioa-Fundación Donostia/San Sebastián 2016", para la creación de la Comisión 
Interadministrativa gestora del acontecimiento de excepcional interés público "Donostia/San Sebastián, 
Capital Europea de la Cultura 2016".(“BOE” 23-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3073 - 6 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y 
de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1827 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de 
Castilla y León por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte 
del Fondo Social Europeo, de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la 
elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 17-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-395 - 9 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Foral de Navarra. Convenio 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral 
de Navarra por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del 
Fondo Social Europeo, de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la 
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elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 10-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1268 - 6 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la 
realización de prácticas formativas de los alumnos de la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales en museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1132 - 10 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de 
Madrid, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del 
Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la 
elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 23-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1828 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio 

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat 
Valenciana, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte 
del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la 
elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 23-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1829 - 6 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en sus diferentes categorías. (“BOE” 
29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-766 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 74/2015, de 6 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas 

Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que se relacionan. (“BOE” 07-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1191 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Bronce, a 
doña Queralt Castellet Ibáñez. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1269 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Bronce, a la 
entidad New Holland Agriculture. (“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2065 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/387/2015, de 13 de febrero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio al señor Dong Yansheng. (“BOE” 07-III-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-2477 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/388/2015, de 13 de febrero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio al señor Zhao Zhenjiang. (“BOE” 07-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2478 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Delegación de competencias 

Orden ECD/463/2015, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/465/2012, de 2 de 
marzo, de delegación de competencias. (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2911 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte universitario. Campeonatos de España 

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 2015 y se establece el 
procedimiento para su desarrollo. (“BOE” 23-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1830 - 9 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  

 
Deportistas de alto nivel 

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
declarando la pérdida de la condición de deportista de alto nivel. (“BOE” 30-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3425 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Documentación administrativa 

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la eliminación 
de series documentales custodiadas en el Archivo Histórico Provincial de Almería, de series 
documentales comunes de la Administración General del Estado, así como de fracciones de series 
documentales custodiadas en el Archivo Central y archivos de gestión de la Secretaría de Estado de 
Cultura. (“BOE” 11-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2618 - 8 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de buceo de nivel II, 
autorizada por el Consejo Catalán del Deporte e impartida por la Federación Catalana de Actividades 
Subacuáticas y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 07-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-140 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de vela de nivel II, 
autorizada por el Consejo Catalán del Deporte e impartida por la Federación Catalana de Vela y por la 
Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 07-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-141 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre 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 II, 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” 07-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-142 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de buceo de nivel II, 
autorizada por la Dirección General del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
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Generalitat Valenciana e impartida por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat 
Valenciana. (“BOE” 20-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-442 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de vela crucero de nivel I, 
autorizada por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Región de Murcia e impartida por la 
Federación de Vela de la Región de Murcia. (“BOE” 20-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-443 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de esgrima de nivel I, 
autorizadas por la Dirección de Juventud y Deportes del Departamento de Educación, Política Lingüística 
y Cultura del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Esgrima. (“BOE” 19-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2956 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel I, autorizadas 
por la Dirección de Juventud y Deportes del Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura 
del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Judo y deportes asociados. (“BOE” 19-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2957 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, 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 II, autorizadas 
por la Dirección General del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana e impartidas por la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 19-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2958 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel II, autorizadas 
por el Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Judo y por la Escuela 
Catalana del Deporte. (“BOE” 19-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2959 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas de idiomas 

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de 
régimen especial de alemán, árabe, español como lengua extranjera, francés e inglés de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de Ceuta y de Melilla. (“BOE” 17-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1584 - 4 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos 

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Hielo. (“BOE” 
06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1133 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Estatutos 

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y 
Disciplinas Asociadas. (“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1134 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
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Formación profesional 
Orden ECD/456/2015, de 2 de marzo, por la que se modifica la autorización para la ampliación 

de una unidad para impartir el segundo curso de Formación Profesional Básica de "Servicios 
Comerciales", en el Centro de Educación Secundaria "Severo Ochoa" de Ceuta. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2859 - 4 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la 

que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2912 - 23 págs. - 644 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundaciones 

Orden ECD/2573/2014, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación Ibersmart. (“BOE” 16-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-365 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2574/2014, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Internet Telecomunicaciones. (“BOE” 16-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-366 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2585/2014, de 22 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Liberade. (“BOE” 20-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-444 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/75/2015, de 12 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Arcilla. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-810 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/121/2015, de 19 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. (“BOE” 02-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-929 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/153/2015, de 26 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Instituto de Cultura Andalusí. (“BOE” 06-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1135 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/178/2015, de 26 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Emon. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1270 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/179/2015, de 26 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación García Pellicer. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1271 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/180/2015, de 26 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Instituto de Robótica para la Dependencia. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1272 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/181/2015, de 26 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Psiformación. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1273 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/187/2015, de 26 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Vida Activa y Saludable. (“BOE” 11-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1337 - 2 págs. - 151 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/272/2015, de 2 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación NENE. (“BOE” 20-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1737 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/295/2015, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Signe Sistemas de Legitimación. (“BOE” 24-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1883 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/317/2015, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación DCH. (“BOE” 27-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2066 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/327/2015, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación España Constitucional. (“BOE” 28-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2144 - 3 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/367/2015, de 16 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación SATLI. (“BOE” 04-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2327 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/407/2015, de 23 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación de Arte y Pensamiento Martin Chirino. (“BOE” 11-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2619 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/414/2015, de 23 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Orientalia. (“BOE” 12-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2646 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/493/2015, de 2 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación CUPA. (“BOE” 21-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3023 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/518/2015, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación ¿Hay Derecho?. (“BOE” 26-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3244 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/2531/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 109 
obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en su colección 
permanente. (“BOE” 05-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-86 - 14 págs. - 452 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2532/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 2 

obras de Corrado Giaquinto y Francisco de Goya para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza. 
(“BOE” 05-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-87 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2533/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 52 

obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Paul Delvaux: Paseo por el 
Amor y la Muerte".(“BOE” 05-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-88 - 5 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2534/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 74 

obras para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección permanente. (“BOE” 05-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-89 - 4 págs. - 268 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/2535/2014, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra 

titulada "San Sebastián", de Giovanni Lorenzo Bernini, para su exhibición en el Museo Thyssen-
Bornemisza. (“BOE” 05-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-90 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2587/2014, de 19 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 81 

obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza en la exposición "Raoul Dufy".(“BOE” 22-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-512 - 9 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2588/2014, de 19 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 11 

obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Van der Weyden y España". 
(“BOE” 22-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-513 - 3 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2593/2014, de 22 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 747 

obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. 
(“BOE” 23-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-581 - 43 págs. - 628 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/141/2015, de 15 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Miguel Ángel titulada "San Juanito" para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en "La Obra 
invitada: San Juanito de Miguel Ángel".(“BOE” 04-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1048 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/154/2015, de 26 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 10 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Diez Picassos del Kunstmuseum 
Basel en el Museo Nacional del Prado".(“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1136 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/155/2015, de 26 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 106 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Kunstmuseum 
Basel".(“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1137 - 8 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/156/2015, de 26 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a dos obras 

para su exhibición en la Fundación Carlos de Amberes, en la exposición "Museo Carlos de Amberes 
(Madrid). Maestros Flamencos y Holandeses".(“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1138 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/157/2015, de 26 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 61 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Colecciones 
Rudolf Staechelin e Im Obersteg".(“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1139 - 5 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/158/2015, de 26 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Robert Rauschenberg titulada "Gilt" para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en "La obra 
invitada. Gilt, de Robert Rauschenberg".(“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1140 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/236/2015, de 30 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 16 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. 
(“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1551 - 4 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/261/2015, de 30 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 103 obras 
para su exhibición en el Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), en la exposición "Lusitania Romana. 
Origen de dos pueblos". (“BOE” 19-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1684 - 6 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/328/2015, de 6 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 429 obras 

prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza. (“BOE” 28-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2145 - 16 págs. - 966 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/408/2015, de 24 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 324 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la exposición "Carl André: 
escultura como lugar, 1958-2010".(“BOE” 11-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2620 - 13 págs. - 973 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/2589/2014, de 10 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre 
los lotes n.ºs 258 y 259, subastados por la Sala Arte Subastas Bilbao, en Bilbao. (“BOE” 22-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-514 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2590/2014, de 12 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el 

lote n.º 36, subastado por la Sala Soler y Llach, en Barcelona. (“BOE” 22-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-515 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2591/2014, de 19 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el 

lote n.º 728, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 22-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-516 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2592/2014, de 30 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el 

lote n.º 1133, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 22-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-517 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/237/2015, de 27 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 26, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1552 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/238/2015, de 27 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 28, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1553 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/239/2015, de 27 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 666, subastado por la Sala Isbilya, en Sevilla. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1554 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/240/2015, de 3 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 3.148, subastado por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1555 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 3 de noviembre 2014, por la que se 
conceden los premios fallados en el XXVII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2014. (“BOE” 07-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-143 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la 
mejora de la calidad educativa. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-767 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el procedimiento para la concesión del Certamen de fotografía sobre cultura popular, 
correspondiente a 2014. (“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-811 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve el procedimiento para la concesión del Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya", 
correspondiente a 2014. (“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-812 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 19 de enero de 2015, por la que se 
conceden los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 05-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1085 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, correspondiente a 
2015. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1274 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2015. 
(“BOE” 11-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1338 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se modifica la de 6 de mayo de 2014, por la que se publica la adjudicación de los Premios Nacionales de 
Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2010-2011. (“BOE” 18-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1637 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca el II Concurso Nacional de Coros Escolares en las 
enseñanzas no universitarias, correspondiente al curso escolar 2014-2015. (“BOE” 26-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1983 - 7 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca el X Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino 
en las enseñanzas no universitarias, correspondiente al curso escolar 2014-2015. (“BOE” 26-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1984 - 6 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, 
Poesía Joven "Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil, 
correspondientes a 2015. (“BOE” 26-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1985 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2015. 
(“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2067 - 3 págs. - 156 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2015. 
(“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2068 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2015. 
(“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2069 - 3 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2015. (“BOE” 27-
II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2070 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2015. 
(“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2071 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2015. 
(“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2072 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2015. (“BOE” 27-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2073 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la 

que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a 
quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2011-2012. (“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2527 - 16 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/404/2015, de 2 de marzo, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 

Castellana "Miguel de Cervantes" correspondiente a 2015. (“BOE” 10-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2573 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores 
Encuadernaciones Artísticas de 2015. (“BOE” 13-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2699 - 9 págs. - 374 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2015, 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, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes 
a Bachillerato del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 4 de septiembre de 2014. (“BOE” 13-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2700 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios de las Olimpiadas Nacionales de 
Matemáticas, Física, Química y la Olimpiada Científica de la Unión Europea, correspondientes al año 
2015. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2860 - 6 págs. - 206 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/471/2015, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden CUL/196/2008, de 28 de 

enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del Premio a los Libros Mejor 
Editados. (“BOE” 19-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2960 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 

los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2014. (“BOE” 30-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3426 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/541/2015, de 17 de marzo, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2015. (“BOE” 31-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3485 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas deportivos de formación 

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se incorporan actividades de formación continua al Programa de Formación Continua del Deporte. 
(“BOE” 31-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-862 - 72 págs. - 1.225 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos europeos 

Resolución de 9 de enero de 2015, 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 de otras 
disciplinas que imparta clase en lengua extranjera, perteneciente a los cuerpos de Maestros de 
Educación Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores y 
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2014/2015. (“BOE” 
17-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1585 - 6 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos 

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. 
(“BOE” 06-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1141 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Gimnasia. Estatutos 

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Gimnasia. (“BOE” 19-
II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1685 - 6 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. Estatutos 

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. (“BOE” 
26-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1986 - 31 págs. - 453 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Hípica Española. Estatutos 

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publican los Estatutos de la Real Federación Hípica Española. (“BOE” 28-II-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-2146 - 25 págs. - 374 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Real Academia de Doctores de España, por la que 
se convoca la provisión de vacantes de Académico de Número. (“BOE” 22-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-518 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la 

que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 16-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1556 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 21-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1777 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Real Academia Española, por la que se convoca 

vacante de Académico de Número. (“BOE” 21-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1778 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 21-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3024 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Real Academia Española, por la que se convoca 

vacante de Académico de Número. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3074 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Recursos 

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 19/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2797 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 20/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2798 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 22/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2799 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 25/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2800 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 26/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2801 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 29/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 16-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2802 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 13/2015, interpuesto ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 6, contra la Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2861 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 14/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2862 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 15/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2863 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 17/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2864 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 18/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2865 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 5/2015, seguido ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 11. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2866 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 9/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2867 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 964/2014, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 17-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2868 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones 

Orden ECD/76/2015, de 22 de enero, por la que se publican las subvenciones destinadas al 
fomento de la participación de los representantes de los empleados públicos en los órganos de 
negociación colectiva de los centros docentes públicos no universitarios y la relación de las 
organizaciones sindicales beneficiarias. (“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-813 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2014. (“BOE” 06-II-
2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-1142 - 15 págs. - 582 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las 
letras españolas, correspondientes al año 2015. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1557 - 26 págs. - 587 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones para la edición de revistas culturales. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1586 - 22 págs. - 482 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria 
editorial. (“BOE” 18-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1638 - 19 págs. - 701 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones para la edición de libros. (“BOE” 26-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1987 - 21 págs. - 477 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se corrigen errores en la de 23 de enero de 2015, por la que se publican las ayudas y subvenciones 
concedidas en el cuarto trimestre de 2014. (“BOE” 27-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2074 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras. (“BOE” 28-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2147 - 23 págs. - 565 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan subvenciones para el desarrollo de los campeonatos de España en edad escolar por 
selecciones autonómicas, correspondientes al año 2015. (“BOE” 12-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2647 - 10 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para proyectos de cooperación 
interuniversitaria con Brasil de la modalidad A. (“BOE” 30-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3427 - 21 págs. - 472 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para proyectos de cooperación 
interuniversitaria con Brasil de la modalidad B. (“BOE” 30-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3428 - 7 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/542/2015, de 4 de marzo, por la que se convocan subvenciones para gastos de 

funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en 
las Cortes Generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y 
cultural, correspondientes a 2015. (“BOE” 31-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3486 - 9 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos 

Orden ECD/373/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/1491/2014, de 31 
de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2014-2015. (“BOE” 05-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2369 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
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Universidades públicas. Compensación económica 

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica el importe de la compensación a las universidades 
públicas por la reducción de precios por servicios académicos a estudiantes pertenecientes a familias 
numerosas de tres hijos, del curso académico 2013-2014. (“BOE” 13-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2701 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

 
 

UNIVERSIDADES 

Datos de carácter personal 
Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se corrigen errores en la de 19 de noviembre de 2014, por la que se aprueba la creación de ficheros 
de datos de carácter personal en el Centro Asociado de Madrid y en sus sedes. (“BOE” 27-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3312 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Delegación de competencias 

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se delegan competencias. (“BOE” 13-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2711 - 6 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Corrección de erratas de la 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” 10-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-242 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la 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” 10-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-243 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Biología Molecular y Celular. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-273 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-274 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-275 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Física y Tecnologías Físicas. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-276 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-277 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Iniciación a la Investigación en Medicina. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-278 - 2 págs. - 174 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-279 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Unión Europea. (“BOE” 13-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-280 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Arqueología (conjunto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). 
(“BOE” 14-I-2015).  

o PDF (BOE-A-2015-307 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Astrofísica. (“BOE” 14-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-308 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Bioética y Bioderecho (conjunto con la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria). (“BOE” 14-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-309 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección de Comercio Exterior. (“BOE” 14-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-310 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección y Planificación del Turismo. (“BOE” 14-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-311 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Africanos. (“BOE” 14-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-312 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Medievales Europeos. La Génesis de Europa, una Perspectiva 
Cultural. (“BOE” 14-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-313 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 14-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-314 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la Salud. (“BOE” 14-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-315 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos. (“BOE” 14-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-316 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 14-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-317 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Educación infantil. (“BOE” 14-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-318 - 6 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 19-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-423 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 19-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-424 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 19-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-425 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 19-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-426 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Creación y Gestión de Contenidos Digitales. (“BOE” 19-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-427 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas / Business Administration (MBA). 
(“BOE” 19-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-428 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 19-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-429 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se corrigen errores en la de 30 de septiembre de 2014, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Finanzas, Banca y Seguros. (“BOE” 19-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-430 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 19-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-431 - 5 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 24-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-627 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 24-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-628 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 24-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-629 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 24-I-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-630 - 4 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 24-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-631 - 5 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y Procesamiento del Lenguaje. (“BOE” 26-I-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-670 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes. 
(“BOE” 26-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-671 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Multilingüismo y Educación / European Master in 
Multilingualism and Education. (“BOE” 26-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-672 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura. 
(“BOE” 26-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-673 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Química Sintética e Industrial. (“BOE” 26-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-674 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal. (“BOE” 
26-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-675 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-778 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-779 - 7 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 
29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-780 - 5 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-781 - 6 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-782 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 
se publica el plan de estudios de Máster en el Ejercicio de la Abogacía. (“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-783 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-784 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-785 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Creación de Guiones Audiovisuales. (“BOE” 
29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-786 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección e Ingeniería de Sitios Web. 
(“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-787 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección y Administración de Empresas. 
(“BOE” 29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-788 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-789 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Iniciación y Rendimiento en el Deporte. (“BOE” 29-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-790 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección. (“BOE” 
29-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-791 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-831 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Maestro Educación Infantil. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-832 - 6 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Maestro Educación Primaria. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-833 - 6 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-834 - 4 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el 
plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-835 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-836 - 3 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-837 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Economía y Políticas Públicas (conjunto con la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria). (“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-838 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Educación y Tecnologías de la Información y Comunicación. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-839 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de Educación Formal y no Formal. 
(“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-840 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(conjunto con la Universitat de València). (“BOE” 30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-841 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-842 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-843 - 5 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Actividad Física y Salud. (“BOE” 30-I-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-844 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Química (conjunto con las universidades de Almería y Málaga). (“BOE” 
30-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-845 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Dirección y Administración de Empresas. (“BOE” 04-II-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1054 - 4 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de enero de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Administración de Empresas / Master in Business Administration - MBA. (“BOE” 
05-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1106 - 1 pág. - 158 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 19 de enero de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Herencia Cultural. (“BOE” 06-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1151 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Carlos III, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Herencia Cultural. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1296 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Carlos III, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Multimedia y Comunicaciones / Master in Multimedia 
and Communications. (“BOE” 10-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1297 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1298 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1299 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1300 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1301 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Ciencias Agrarias y Ambientales. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1302 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación Química. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1303 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Química Industrial. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1304 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Química Molecular y Catálisis Homogénea. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1305 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Literatura y Cine en Lengua Inglesa. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1306 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1307 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA). (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1308 - 1 pág. - 166 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1309 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 10-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1310 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen 

errores en la de 16 de enero de 2015, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1566 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen 

errores en la de 16 de enero de 2015, por la que se publica la modificación del plan de estudios de 
Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 16-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1567 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Comunicación y Estudios Culturales. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1596 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección y Planificación de Turismo. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1597 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1598 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1599 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Turismo Cultural. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1600 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1601 - 4 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1602 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1603 - 5 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 17-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1604 - 3 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
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2015). 

o PDF (BOE-A-2015-1947 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 25-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-1948 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria. (“BOE” 26-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2043 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Consultoría y Auditoría Laboral. (“BOE” 26-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2044 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico. (“BOE” 
26-II-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2045 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Socio-Políticos. (“BOE” 26-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2046 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Sociedad, Administración y Política. (“BOE” 26-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2047 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Internacionales. (“BOE” 26-II-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2048 - 6 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de abril de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía. 
(“BOE” 02-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2254 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (conjunto con la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria). (“BOE” 03-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2289 - 6 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia (conjunto con las universidades de A 
Coruña, Granada, Salamanca, Santiago de Compostela, Valladolid y la Universitat de València). (“BOE” 
03-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2290 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2015, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se corrigen errores en la de 26 de octubre de 2014, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 05-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2382 - 4 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2015, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se corrigen errores en la de 26 de octubre de 2014, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 05-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2383 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2015, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se corrigen errores en la de 26 de octubre de 2014, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ingeniería Química Industrial. (“BOE” 05-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2384 - 4 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2015, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se corrigen errores en la de 26 de octubre de 2014, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 05-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2385 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Administración Integrada de Empresas y Responsabilidad Social Corporativa. 
(“BOE” 09-III-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-2534 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencias Biológicas: Biología Molecular, Computacional y Ambiental y Bio-
Industrias. (“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2535 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Minas. (“BOE” 09-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2536 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Organización. (“BOE” 09-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2537 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 09-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2538 - 7 págs. - 494 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se corrigen errores 

en la de 19 de octubre de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura. 
(“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2539 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrige error en 

la de 14 de noviembre de 2014, por la que se modifica el plan de estudios de Máster en Ingeniería del 
Software para la Web. (“BOE” 09-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2540 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía y Medio Ambiente. (“BOE” 09-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2541 - 4 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Contabilidad y Finanzas. (“BOE” 10-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2602 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen 

errores en la de 8 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Matemáticas. (“BOE” 12-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2667 - 4 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 16-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2815 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 16-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2816 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 17-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2889 - 1 pág. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección, Gestión e Innovación de Instituciones Escolares y Socioeducativas. 
(“BOE” 18-III-2015). 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2534.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2534
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2535.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2535
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2536.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2536
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2537.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2537
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2538.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2538
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2539.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2539
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2540.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2540
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2541.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2541
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/10/pdfs/BOE-A-2015-2602.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2602
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2667.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2667
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2815.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2815
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2816.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2816
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2889.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2889


o PDF (BOE-A-2015-2927 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 18-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2928 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios de la Unión Europea. (“BOE” 18-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2929 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en contacto (Máster 
conjunto de las universidades de Salamanca y de Valladolid). (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2930 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. (“BOE” 18-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2931 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Latinoamericanos. (“BOE” 18-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2932 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura (Máster 
conjunto de las universidades de Salamanca y de Valladolid). (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2933 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 18-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2934 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Administración y Economía de la Empresa (Máster 
conjunto de las universidades de Burgos, de León, de Salamanca y de Valladolid). (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2935 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Sistemas Inteligentes. (“BOE” 18-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-2936 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia (Máster conjunto de las 
universidades de Salamanca y de Valladolid). (“BOE” 18-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-2937 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 21-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3029 - 4 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3085 - 5 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria. (“BOE” 23-III-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-3086 - 5 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Género y Diversidad. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3087 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Web. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3088 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Doctorado en Sociedad del Conocimiento y Acción en los Ámbitos de la 
Educación, la Comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías. (“BOE” 23-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3089 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3090 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Marketing y Comercialización Internacional. (“BOE” 23-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3091 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3092 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3093 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Operaciones y Calidad. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3094 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Asesoramiento Financiero. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3095 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Teatro. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3096 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Fiscalidad Internacional. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3097 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Fisioterapia Neuromusculoesquelética. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3098 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3099 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 23-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3100 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías Accesibles: Web, Aplicaciones y Dispositivos. 
(“BOE” 23-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3101 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 23-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3102 - 4 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 23-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3103 - 5 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 23-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3104 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Neuropsicología y Educación. (“BOE” 23-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3105 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3167 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Dirección y Creación de Empresas. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3168 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3169 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3170 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Marketing y Dirección Comercial. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3171 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3172 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3173 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Implantología Oral Avanzada. (“BOE” 24-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3174 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ortodoncia Avanzada. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3175 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 24-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3176 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros. (“BOE” 
24-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3177 - 4 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Traducción y Comunicación Intercultural. (“BOE” 27-III-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3313 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3314 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Antropología Social Práctica. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3315 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología y Bioingeniería. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3316 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad y Finanzas Avanzadas. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3317 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Gerontología y Salud. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3318 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3319 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Medicina de Urgencias-Emergencias. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3320 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Proyecto e Investigación en Arte. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3321 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 27-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3322 - 2 págs. - 175 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 30-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3437 - 6 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 30-
III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3438 - 6 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Cultura Científica y de la Innovación (Máster conjunto de la Universidad de 
Oviedo y Universitat Politècnica de València). (“BOE” 31-III-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3504 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de Minas. (“BOE” 31-III-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3505 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se publica el presupuesto para el ejercicio 2015. (“BOE” 22-I-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-543 - 11 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
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