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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes.- Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108, "Gravamen 
único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Autoliquidación", se aprueba el modelo 208, "Gravamen único sobre revaloriza-
ción de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. Autoliquidación", y por la 
que se modifica la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se 
modifica el modelo 222 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 entida-
des en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español y 
por la que se modifican otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de determinadas 
autoliquidaciones. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4123 - 52 págs. - 1584 KB)  
o Otros formatos  
Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2012 los índices de rendi-

miento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (“BOE” 23-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4288 - 30 págs. - 607 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 

2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en 
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (“BOE” 13-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4952 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 

2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en 
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (“BOE” 04-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5871 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Orden HAP/864/2013, de 14 de 

mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régi-
men de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los pe-
riodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, se dictan instrucciones rela-
tivas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación telemática. (“BOE” 20-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5263 - 154 págs. - 3.664 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declara-

ción del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extran-
jero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2012, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se es-
tablecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (“BOE” 24-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5451 - 138 págs. - 2.835 KB)  
o Otros formatos  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Centros docentes militares.- Resolución de 23 de mayo de 2013, conjunta de las Direcciones Generales de For-
mación Profesional y de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se adapta la organización y el 
funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. (“BOE” 07-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6044 - 35 págs. - 5.971 KB)  
o Otros formatos  
 
Cuerpos de funcionarios docentes.- Real Decreto 427/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especia-

lidades docentes del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas 
superiores de Música y de Danza. (“BOE” 15-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6484 - 12 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Profe-

sores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y de Danza. (“BOE” 15-06-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6485 - 9 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas deportivas y de formación profesional.- Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifi-

ca la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la 
formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titula-
ción declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster. (“BOE” 12-
06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6281 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Organización.- Orden ECD/1000/2013, de 4 de junio, por la que modifica el Reglamento de organización y funcio-
namiento de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. (“BOE” 06-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5997 - 7 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
 
Planes de estudios. Habilitación profesional.- Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de Máster en Psicología General Sa-
nitaria que habilite para el ejercicio de la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. 
(“BOE” 14-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6412 - 6 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden ECD/522/2013, de 25 de marzo, por la que se 

regulan las comunicaciones electrónicas para procedimientos de las ayudas a Corporaciones Locales para 
actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, gestionadas por la Subdirección General de 
Cooperación Cultural con las comunidades autónomas. (“BOE” 03-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3583 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
 
Propiedad intelectual.- Corrección de errores del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula 

el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado. (“BOE” 26-04-2013). 

                                 PDF (BOE-A-2013-4412 - 1 pág. - 131 KB)  
                                 Otros formatos  
 
Títulos académicos.- Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 
08-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3703 - 76 págs. - 1696 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013, 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” 
22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4212 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013, 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” 23-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4289 - 12 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2013, 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” 24-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4335 - 4 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/760/2013, de 26 de abril, por la que se establecen los requisitos de expedición del título del programa 

Erasmus Mundus. (BOE” 07-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4762 - 9 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención del título oficial de Máster en Psicología Ge-
neral Sanitaria que habilite para el ejercicio de la profesión sanitaria titulada y regulada de Psicólogo Ge-
neral Sanitario. (“BOE” 04-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5872 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 7 de junio de 2013, 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” 26-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6901 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 7 de junio de 2013, 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” 
26-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6902 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
 

UNIVERSIDADES 
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 14 de junio de 2013, de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el Reglamento del Registro Electrónico de la Uni-
versidad. (“BOE” 19-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6659 - 5 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
 

Ceses y nombramientos.- Orden ECD/500/2013, de 5 de marzo, por la que se dispone el cese y el nom-
bramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profeso-
res de la enseñanza pública y privada y por el grupo de personal de administración y de servicios de los centros 
docentes. (“BOE” 01-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3470 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/578/2013, de 20 de marzo, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros ti-

tulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 15-04-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3945 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/737/2013, de 11 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titula-

res del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. 
(“BOE” 03-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4652 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1172/2013, de 3 de junio, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros titulares 

del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. 
(“BOE” 26-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6910 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
 
Designaciones.- Resolución de 26 de febrero de 2013, 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” 27-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4478 - 7 págs. - 448 KB)  
o Otros formatos  
 
Destinos.- Orden ECD/524/2013, de 22 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico, convo-

cado por Orden ECD/2480/2012, de 12 de noviembre. (“BOE” 03-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3591 - 9 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/525/2013, de 22 de marzo, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden 

ECD/2539/2012, de 19 de noviembre. (“BOE” 03-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3592 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/553/2013, de 26 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-

nación, efectuada por Orden ECD/318/2013, de 22 de febrero. (“BOE” 08-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3713 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la con-

vocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de enero de 2013. (“BOE” 09-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3741 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/579/2013, de 8 de abril, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designa-

ción, efectuada por Orden ECD/318/2013, de 22 de febrero. (“BOE” 15-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3946 - 3 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se re-

suelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de marzo de 2013. (“BOE” 29-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4499 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el con-
curso específico, convocado por Resolución de 4 de diciembre de 2012, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas 
y de la Música. (“BOE” 30-04-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-4545 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la con-

vocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de marzo de 2013. (“BOE” 28-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5581 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se re-

suelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 7 de marzo de 2013. (“BOE” 03-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5832 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el con-

curso específico, convocado por Resolución de 8 de febrero de 2013. (“BOE” 12-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6285 - 5 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se re-

suelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17 de abril de 2013. (“BOE” 12-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6286 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el con-

curso específico, convocado por Resolución de 27 de febrero de 2013. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6417 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1114/2013, de 11 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 

puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2784/2012, de 19 de diciembre. (“BOE” 17-
06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6552 - 8 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la con-

vocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de abril de 2013. (“BOE” 26-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6911 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos.- Resolución de 25 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción cinematográfica. (“BOE” 02-04-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3527 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/557/2013, de 1 de abril, por la que se nombran Vocales de la Comisión Superior Calificadora 

de Documentos Administrativos. (“BOE” 09-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3740 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/644/2013, de 8 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades 

y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden 
EDU/3003/2010, de 10 de noviembre, por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño a los seleccionados en los procedimientos convocados por Orden de 
23 de abril de 2008. (“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4218 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/645/2013, de 8 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades 

y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de abril de 2010. (“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4219 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/646/2013, de 8 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comu-

nidad Autónoma de Cataluña, por estimación de recurso, se modifica la Orden ECD/87/2013, de 15 de enero, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y 
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Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución ENS/607/2011, de 25 de 
febrero. (“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4220 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/647/2013, de 8 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros 
a don Santiago Jorge Carreras Navarro. (“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4221 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/648/2013, de 9 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comuni-

dad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María del Rocío Pascual Enríquez. (“BOE” 22-
04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4222 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/649/2013, de 10 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, Universi-

dad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 7 de junio de 
2011. (“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4223 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/717/2013, de 23 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Rosa María Rivas Lozano. (“BOE” 01-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4580 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/718/2013, de 23 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Carmen Santillana Pedrosa. (“BOE” 01-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4581 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/743/2013, de 18 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 26 de abril de 2011. (“BOE” 04-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4690 - 2 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/867/2013, de 8 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Elisa Piedra Pereda. (“BOE” 20-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5268 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/868/2013, de 8 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Co-

munidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden ESD/163/2009, de 21 de enero, por la 
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Resolución 492/2007, de 22 de marzo. (“BOE” 20-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5269 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/869/2013, de 8 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Co-

munidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Elena Aguilera Villalobos. (“BOE” 20-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5270 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/902/2013, de 10 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, 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 Francisco Mi-
guel Flores Saldaña. (“BOE” 24-05-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-5467 - 2 págs. - 144 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/920/2013, de 13 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos 
del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Tomeu Barceló Sansó. (“BOE” 27-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5540 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/921/2013, de 13 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos 
del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña María 
Carmen García Larios. (“BOE” 27-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5541 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/933/2013, de 27 de mayo, por la que se nombra vocal del Real Patronato del Museo Nacional 

del Prado. (“BOE” 29-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5628 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias.- Orden ECD/866/2013, de 6 de mayo, por la que se acepta la renuncia de don Manuel Candil 

Camacho, a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 20-
05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5267 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Nombramientos.- Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la 

que se nombra Catedrática de Universidad a doña Anna Neus Igual Muñoz. (“BOE” 01-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3471 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Pro-

fesora Titular de Universidad a doña Mª Amparo Bes Piá. (“BOE” 01-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3472 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titu-

lar de Universidad a don Jesús Miguel Seoane Sepúlveda. (“BOE” 15-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3950 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titu-

lar de Universidad a don Rubén Milla Gutiérrez. (“BOE” 16-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4017 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa. (“BOE” 16-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4018 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titu-

lar de Universidad a don Juan Francisco Torregrosa Carmona. (“BOE” 16-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4019 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Titu-

lar de Universidad a doña Sonia Núñez Puente. (“BOE” 16-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4020 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titu-

lar de Universidad a don Roberto de Miguel Pascual. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4130 - 1 pág. - 133 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Titu-

lar de Universidad a doña Ana Isabel López de Andrés. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4131 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Titu-

lar de Universidad a doña Marta Ortiz de Urbina Criado. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4132 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titu-

lar de Universidad a don José Iglesias Morán. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4133 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Ti-

tular de Universidad a doña Yolanda Pérez Cortés. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4134 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Ti-

tular de Universidad a doña Raquel Rodríguez Díaz. (“BOE” 22-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4232 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Ti-

tular de Universidad a doña María de las Mercedes Ruiz Garijo. (“BOE” 22-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4233 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores Titu-

lares de Universidad. (“BOE” 29-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4502 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Titu-

lar de Universidad a don Alberto Fernández Gil. (“BOE” 08-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4804 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora Ti-

tular de Universidad a doña Inmaculada Mora Jiménez. (“BOE” 08-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4805 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor Ti-

tular de Universidad a don José Luis González Esteban. (“BOE” 13-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4968 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora Titu-

lar de Universidad a doña María Elena Llano Cuadra. (“BOE” 15-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5079 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Sagrario Morán Blanco. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5276 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores Ti-

tulares de Universidad. (“BOE” 21-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5326 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Jorge Monserrat Sanz. (“BOE” 21-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5327 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4232
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4233.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4233
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4502.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4502
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-A-2013-4804.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4804
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-A-2013-4805.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4805
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4968.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4968
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5079.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5079
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5276.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5276
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/21/pdfs/BOE-A-2013-5326.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5326
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/21/pdfs/BOE-A-2013-5327.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5327


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Berta Paz Lourido. (“BOE” 21-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5328 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor Ti-

tular de Universidad a don Gabriel Morales Sánchez. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5542 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de Es-

cuela Universitaria a doña Isabel Romero Pradas. (“BOE” 30-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5682 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pedro Antonio Rivas Yarza. (“BOE” 03-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5838 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titu-
lar de Universidad a don Yahya Moubarak Meziani. (“BOE” 06-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6000 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Josep Lluis Mont Girbau. (“BOE” 17-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6554 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Begoña Angélica Sesma Sánchez. (“BOE” 20-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6718 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Luisa Ramírez Alesón. (“BOE” 24-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6819 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Segundo González Rodríguez. (“BOE” 24-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6821 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones.- Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Joaquín Redondo González. (“BOE” 01-04-
2013). 

             PDF (BOE-A-2013-3473 - 1 pág. - 137 KB)  
             Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad a don Fernando Tellado González. (“BOE” 05-04-2013). 
             PDF (BOE-A-2013-3639 - 1 pág. - 135 KB)  
             Otros formatos  

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-
sores Titulares de Universidad a don José Manuel del Barrio Aliste. (“BOE” 08-04-2013). 
                            PDF (BOE-A-2013-3715 - 1 pág. - 141 KB)  
                            Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad a don Rafael Allepuz Capdevila. (“BOE” 16-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4016 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores de Universidad a don Modesto Freijo Álvarez. (“BOE” 22-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4228 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/21/pdfs/BOE-A-2013-5328.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5328
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/27/pdfs/BOE-A-2013-5542.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5542
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5682.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5682
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5838
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-6000.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6000
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/17/pdfs/BOE-A-2013-6554.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6554
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/20/pdfs/BOE-A-2013-6718.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6718
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6819.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6819
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6821.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6821
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3473.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3473
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3639.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3639
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3715.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3715
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4016.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4016
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4228.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4228


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Mazoy Fernández. (“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4229 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ángeles Morales Fernández. (“BOE” 22-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4230 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2013, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-

sores Titulares de Universidad a don José Ramon Olarieta Alberdi. (“BOE” 22-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4231 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Monzón González. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4416 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Larrosa Rocamora. (“BOE” 29-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4501 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Joan Tomàs Pujolà Font. (“BOE” 30-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4550 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad a don Manuel Toscano Jiménez. (“BOE” 03-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4654 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Jesús Mercé Cervera. (“BOE” 10-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4864 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Fernández Río. (“BOE” 13-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4966 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de Profe-

sores Titulares de Universidad a don Antonio Collazo Fernández. (“BOE” 13-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4967 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de mayo de 2013, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se inte-

gra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Alejandro Yánez Santana. (“BOE” 13-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4969 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Inmaculada Silva Palacios. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5271 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Sánchez Bote. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5272 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se in-

tegra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Salvador Ros Muñoz. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5273 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Consuelo Fernández Jiménez. (“BOE” 20-05-2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4229.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4229
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4230.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4230
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/22/pdfs/BOE-A-2013-4231.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4231
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4416.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4416
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4501.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4501
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4550.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4550
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/03/pdfs/BOE-A-2013-4654.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4654
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-A-2013-4864.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4864
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4966.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4966
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4967.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4967
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4969.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4969
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5271.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5271
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5272.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5272
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5273.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5273


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o PDF (BOE-A-2013-5274 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Esther Raya Díez. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5275 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Salvador Postigo Mota. (“BOE” 21-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5325 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 Catedráticos de Escuela Universita-
ria. (“BOE” 22-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5345 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad a don Carlos García Vallejo. (“BOE” 24-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5470 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad a don Luis Franco Martín. (“BOE” 24-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5471 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad a don Josep Conde Colom. (“BOE” 25-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5516 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad a don José Luis Fernández Alemán. (“BOE” 03-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5837 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Concepción Miguel Gordillo. (“BOE” 18-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6593 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores García Sanz. (“BOE” 19-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6664 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de Pro-

fesores Titulares de Universidad a don Juan José García Pellicer. (“BOE” 20-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6717 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Inocente Cambero Rivero. (“BOE” 24-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6818 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Callejo Ramos. (“BOE” 24-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6820 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 27-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6948 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/25/pdfs/BOE-A-2013-5516.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5516
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5837.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5837
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/18/pdfs/BOE-A-2013-6593.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6593
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/19/pdfs/BOE-A-2013-6664.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6664
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/20/pdfs/BOE-A-2013-6717.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6717
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6818.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6818
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6820.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6820
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6948.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6948


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Renuncias.- Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se 
acepta la renuncia de don Javier Arlegui Jiménez a su condición de funcionario de carrera de los cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 10-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6112 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

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

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Cuerpo de Maestros.- Orden ECD/713/2013, de 23 de abril, por la que se convoca procedimiento selecti-
vo de ingreso al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte y procedimiento de adquisición de nueva especialidad para los funcionarios de carrera del citado cuer-
po. (“BOE” 30-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4554 - 31 págs. - 575 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publican las fechas de exposición 

de las listas provisionales de admitidos y excluidos de la realización de la prueba del conocimiento del castellano y 
del anuncio para el conocimiento de la fase de oposición del procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, convocado por Orden ECD/713/2013, de 23 de abril. (“BOE” 29-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5630 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/964/2013, de 24 de mayo, por la que se nombran los tribunales de los procedimientos selecti-

vos de ingreso al Cuerpo de Maestros y adquisición de nueva especialidad, convocados por Orden ECD/713/2013, 
de 23 de abril. (“BOE” 01-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5791 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica la fecha de exposición de la 

lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, convocado por Orden ECD/713/2013, de 23 de abril. (“BOE” 04-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5881 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1139/2013, de 12 de junio, por la que se corrige la Orden ECD/964/2013, de 24 de mayo, por 

la que se nombran los tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros y adquisición 
de nueva especialidad, convocados por Orden ECD/713/2013, de 23 de abril. (“BOE” 20-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6719 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de 

Estado de Cultura, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 
(“BOE” 01-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4592 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la provi-

sión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4593 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se con-

voca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4594 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/965/2013, de 24 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sis-

tema de libre designación. (“BOE” 01-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5792 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
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Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. (“BOE” 01-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3487 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios docentes en el exterior.- Resolución de 23 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la 

que se publican las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos de personal docente en el 
exterior, convocado por Orden ECD/2784/2012, de 19 de diciembre y se convoca a los candidatos a la realización 
de la fase específica. (“BOE” 04-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4692 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.- Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 10-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4866 - 31 págs. - 596 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2013, 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” 29-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5629 - 14 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  

 
UNIVERSIDADES 

 
Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Universidad de Valladolid, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-04-2013). 
 PDF (BOE-A-2013-3593 - 14 págs. - 592 KB)  
  Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3594 - 14 págs. - 1053 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de acce-

so a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4307 - 22 págs. - 435 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4510 - 8 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de acce-

so a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5333 - 12 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se modifica la de 10 de abril 

de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-06-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6006 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6166 - 23 págs. - 458 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso de ac-

ceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6722 - 13 págs. - 384 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2013, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes univer-
sitarios. (“BOE” 24-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6829 - 7 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 5 de abril de 2013, de la Universidad Na-

cional de Educación a Distancia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. (“BOE” 01-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4608 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Universidad de Va-

lencia, de corrección de errores de la de 27 de febrero de 2013, por la que se convocan pruebas selectivas de acce-
so al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica Básica de Investi-
gación. (“BOE” 06-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3685 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas se-

lectivas para la provisión de una plaza de Técnico Superior en Relaciones Internacionales, de personal laboral. 
(“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4244 - 12 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector Administración Especial, Escala Técnica Media, con denomi-
nación Técnico Medio, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre. (“BOE” 29-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4508 - 15 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector Administración Especial, Escala Técnica Especialista, con 
denominación Especialista Técnico, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre. (“BOE” 
29-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4509 - 14 págs. - 473 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 5 

de abril de 2013, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral con la cate-
goría de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Grupo IV). (“BOE” 03-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4661 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas selecti-

vas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, por el turno libre, sector de Administración Especial, escala Técnica Media 
de Edición y Publicaciones (perfil marketing). (“BOE” 06-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4740 - 16 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas se-

lectivas, por el sistema de promoción interna y por el sistema de acceso libre, para la provisión de una plaza de 
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales-Jefe del Servicio. (“BOE” 06-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4783 - 13 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas selecti-

vas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de Administración Especial, escala Técnica Supe-
rior de Gestión de Investigación. (“BOE” 11-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4917 - 16 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre 
para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Titulado de Grado Medio de Deportes (grupo II). (“BOE” 
15-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5107 - 10 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas selecti-

vas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica Básica 
de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 22-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5352 - 14 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre 

para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III), vacante en 
el Departamento de Química Analítica. (“BOE” 27-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5546 - 10 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre 

para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III), vacante en 
el Instituto Universitario de Investigación "Carlos I".(“BOE” 28-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5585 - 10 págs. - 364 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convocan pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 11-
06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6167 - 15 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas selecti-

vas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica Supe-
rior de Informática. (“BOE” 17-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6560 - 16 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos  

 
III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Actividad investigadora. Evaluación.- Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de resolución de las solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora de la convocatoria de 2012. (“BOE” 11-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6190 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 
Ayudas.- Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se con-

vocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial, 
correspondientes al año 2013. (“BOE” 04-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3621 - 20 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 

ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para 
promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2013. 
(“BOE” 06-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3694 - 38 págs. - 723 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convocan para el año 2013 ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. (“BOE” 06-04-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3695 - 13 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publi-
ca la relación de beneficiarios de las ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados 
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 08-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3724 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 

ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2013. (“BOE” 08-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3725 - 17 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, 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 2013. (“BOE” 09-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3745 - 14 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se corrigen errores en la de 14 de marzo de 2013, por la que se realiza la convocatoria 
correspondiente al año 2013 de ayudas a la amortización de largometrajes. (“BOE” 11-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3829 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modi-

fica la de 28 de enero de 2013, por la que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas para el año 
2013. (“BOE” 15-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3993 - 8 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, 

por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales 
culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, corres-
pondientes al año 2013. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4155 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayu-

das a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, correspondientes al 
año 2013. (“BOE” 24-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4347 - 16 págs. - 1053 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educati-
vos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 
2013-2014. (“BOE” 24-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4348 - 8 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archi-

vos y Bibliotecas, por la que se convocan las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español, corres-
pondientes al año 2013. (“BOE” 30-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4567 - 30 págs. - 561 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de 
las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia median-
te tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. (“BOE” 01-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4635 - 12 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado 
Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 04-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4693 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos 

 16

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3724.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3724
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/08/pdfs/BOE-A-2013-3725.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3725
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/09/pdfs/BOE-A-2013-3745.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3745
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/11/pdfs/BOE-A-2013-3829.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3829
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/15/pdfs/BOE-A-2013-3993.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3993
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4155.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4155
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4347.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4347
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/24/pdfs/BOE-A-2013-4348.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4348
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4567.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4567
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/02/pdfs/BOE-A-2013-4635.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4635
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/04/pdfs/BOE-A-2013-4693.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4693


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la 
enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. (“BOE” 08-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4810 - 7 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas 

a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2013. 
(“BOE” 13-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4988 - 24 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas 

a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, co-
rrespondientes al año 2013. (“BOE” 13-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4989 - 22 págs. - 483 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas, 

en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2013. 
(“BOE” 16-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5153 - 22 págs. - 496 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en el 
programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 
2013. (“BOE” 16-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5154 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2012, por la que se conceden ayudas para 
estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del programa de formación de 
profesorado universitario. (“BOE” 17-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5188 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, 

por la que se convocan las ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 
patrimonio mundial correspondientes al año 2013. (“BOE” 17-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5189 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que, en estimación de recurso, se concede ayuda para beca y contrato del programa de For-
mación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 18-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5233 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa 
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Master en profesorado de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. 
(“BOE” 18-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5234 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convoca la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 
2013. (“BOE” 21-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5334 - 16 págs. - 464 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material didác-
tico e informático, para alumnado matriculado en la Ciudad de Melilla, para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 
23-05-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-5415 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, 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 2013. (“BOE” 28-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5599 - 15 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas 

consistentes en lotes de libros para la promoción de la lectura en bibliotecas públicas de municipios menores de 
50.000 habitantes correspondientes al año 2013. (“BOE” 28-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5600 - 14 págs. - 375 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas 

a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de bienes declarados 
patrimonio cultural, correspondientes al año 2013. (“BOE” 29-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5647 - 24 págs. - 489 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente 
del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. (“BOE” 29-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5648 - 14 págs. - 423 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material didác-
tico e informático, para alumnado matriculado en Educación Primaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para el 
curso académico 2012-2013. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5697 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Recupera-
ción y utilización educativa de Pueblos Abandonados" durante el período lectivo de 2013. (“BOE” 31-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5744 - 10 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica 
para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria. (“BOE” 01-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5810 - 6 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 23 de mayo de 2013, por la que se convocan plazas para la realización 
de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, 
en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y se acuerda la aplicación de la tramitación de ur-
gencia. (“BOE” 01-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5811 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se con-

vocan ayudas a Federaciones Deportivas Españolas para actividad en Centros Especializados de Alto Rendimiento, 
Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, en el año 2013. (“BOE” 04-
06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5892 - 11 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de 
Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria. (“BOE” 05-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5976 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria y se-
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gundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de "Inmersión Lingüística" 
durante el otoño de 2013. (“BOE” 06-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6023 - 11 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Recupera-
ción y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de 2013. (“BOE” 06-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6024 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se publica el Convenio para el año 2013 con el Instituto de Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea 
de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los 
préstamos concedidos. (“BOE” 07-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6061 - 20 págs. - 532 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para gastos de presidentes españoles de federaciones 
internacionales y europeas y para gastos de proyectos dirigidos al fomento de la presencia en los órganos de go-
bierno de las mismas de las federaciones deportivas españolas, para el año 2013. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6296 - 7 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas por la asistencia de directivos españoles, pertenecien-
tes a Comités Ejecutivos de Organismos Internacionales y Europeos, a las reuniones que les convoquen, y para 
proyectos de actividades fuera del territorio español, dirigidas al fomento de la presencia de los mismos en organis-
mos deportivos internacionales para el año 2013. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6297 - 11 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se publica el Convenio para el año 2013 con el Instituto de Crédito Oficial, en el marco de la línea de financia-
ción "ICO Empresas y Emprendedores 2013" para apoyar las inversiones en digitalización de salas de exhibición 
cinematográfica y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. (“BOE” 17-
06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6567 - 16 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni-

versidades, por la que se corrigen errores en la de 28 de febrero de 2013, por la que se conceden ayudas para 
becas y contratos del programa de formación de profesorado universitario, en el marco del estatuto del personal 
investigador en formación. (“BOE” 22-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6793 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2013, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de Ar-

chivos y Bibliotecas, por la que se nombran los vocales de la Comisión de Estudio y Valoración encargada de la 
evaluación de las ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2013. (“BOE” 24-06-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6849 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de abril de 2013, relativa a ayudas para estancias breves 
en España y en el extranjero a personal investigador en formación del programa de formación de profesorado uni-
versitario. (“BOE” 27-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6968 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
 
Becas.- Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Terri-

torial, por la que se conceden becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte. (“BOE” 09-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3746 - 6 págs. - 269 KB)  
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o Otros formatos  
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Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se con-
ceden becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 09-04-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3747 - 10 págs. - 407 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se conceden becas para 

la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 09-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3748 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reserva para las becas de investiga-
ción, ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2013. (“BOE” 29-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4518 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2013, del Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la 

resolución provisional de la convocatoria de becas para la participación en un programa intensivo de inmersión 
lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesio-
nal, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de 
Idiomas de nivel intermedio y avanzado. (“BOE” 01-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4636 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se concede la renovación durante el curso 2013-2014 de las becas concedidas para la 
realización de estudios de Máster en universidades de Estados Unidos de América para el curso 2012-2013. (“BOE” 
04-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4694 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican 

los beneficiarios de becas de carácter general y movilidad convocadas para alumnado que cursa estudios postobli-
gatorios y superiores no universitarios en el curso 2012-2013. . (“BOE” 08-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4811 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se con-

vocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid en la temporada 
2013/2014. (“BOE” 17-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5190 - 7 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publi-

can los beneficiarios de becas de carácter general y movilidad convocadas para el curso académico 2012-2013, 
para estudiantes de enseñanzas universitarias. (“BOE” 20-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5290 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 

de la compensación económica a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los 
Estados Unidos de América para la gestión de becas en el marco de las convocatorias de estudios de Máster en 
universidades de Estados Unidos de América, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 
29-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7083 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios.- Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. (“BOE” 10-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6121 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
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Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.- Orden ECD/1003/2013, de 22 de mayo, por la 
que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los centros docentes 
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2013/2014. (“BOE” 06-
06-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-6025 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1004/2013, de 22 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servi-

cio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colom-
bia, durante el curso 2013/2014. (“BOE” 06-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6026 - 4 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
 
Centros docentes militares.- Orden ECD/610/2013, de 9 de abril, por la que se adaptan ciertos aspectos 

de las órdenes de currículo de ciclos formativos de formación profesional a las enseñanzas de formación profesional 
del sistema educativo autorizadas en centros docentes militares. (“BOE” 16-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4026 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros educativos.- Orden ECD/1184/2013, de 10 de junio, por la que se autoriza la apertura y funcio-

namiento del centro privado de educación infantil, primaria y secundaria "Colegio Español Don Bosco" de Malabo en 
la República de Guinea Ecuatorial. (“BOE” 27-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6969 - 4 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1185/2013, de 10 de junio, por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del centro pri-

vado de educación primaria y secundaria "Colegio Español" de Bata en la República de Guinea Ecuatorial. (“BOE” 
27-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6970 - 4 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 16 de abril de 2013, de la Di-

rección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha por el que se formaliza el cambio de sede del Archivo Histórico Provincial de Gua-
dalajara. (“BOE” 01-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4609 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Políti-

ca e Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Audiovisuales (Filmoteca Española) y el Instituto Valenciano del Audiovisual y de la 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, para la puesta en marcha del sitio web Berlanga Film Museum. (“BOE” 03-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4663 - 4 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Conciertos educativos.- Orden ECD/794/2013, de 6 de mayo, por la que se resuelve la renovación y ac-

ceso de los conciertos educativos a partir del curso académico 2013/2014, en las ciudades de Ceuta y Melilla. 
(“BOE” 11-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4931 - 5 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1067/2013, de 29 de mayo, por la que se publican los modelos de documentos administrativos 

en los que se formalizarán los conciertos educativos a partir del curso académico 2013/2014 en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. (“BOE” 13-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6358 - 12 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones.- Real Decreto 322/2013, de 3 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Or-

den Civil de Alfonso X el Sabio a doña Teresa Berganza Vargas. (“BOE” 04-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4695 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/811/2013, de 25 de abril, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El 

Sabio a don Jean Canavaggio. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5035 - 1 pág. - 130 KB)  
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o Otros formatos  
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Resolución de 14 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Oro al Club Ciclista Burgalés. 
(“BOE” 25-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6894 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
 
Datos de carácter personal.- Orden ECD/669/2013, de 18 de abril, por la que se crea el fichero "Verifica-

ción de firmas" para la legalización de documentos académicos universitarios. (“BOE” 23-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4324 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/775/2013, de 26 de abril, por la que se incorporan y suprimen ficheros de datos de carácter 

personal en la Orden ECD/2063/2002, de 1 de agosto, por la que se regulan los ficheros automatizados con datos 
de carácter personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos. . (“BOE” 08-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4812 - 5 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se crean fi-

cheros de datos de carácter personal. (“BOE” 24-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5490 - 13 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  

 
Delegación de competencias.- Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, por la que se delegan determinadas competencias. (“BOE” 01-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3504 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de delegación de 

competencias. (“BOE” 22-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4273 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
 
Deporte escolar.- Resolución de 10 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se modifica la de 20 de diciembre de 2012, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad 
escolar para el año 2013 y se establece el procedimiento para su desarrollo. (“BOE” 19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4156 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Deporte de alto nivel.- Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la 
que se revoca la de 14 de febrero de 2013, de reclasificación del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva 
de Voleibol de Palencia en Centro de Tecnificación Deportiva "Campo de la Juventud", en Palencia, y se clasifica el 
Centro de Tecnificación Deportiva "Campo de la Juventud", en Palencia. (“BOE” 04-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5893 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

 
Deportistas de alto nivel.- Resolución de 1 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se declara la pérdida de la condición de deportista de alto nivel, por sanción en materia de 
dopaje. (“BOE” 13-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3931 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación 

de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2013. (“BOE” 01-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5812 - 7 págs. - 426 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se co-

rrigen errores en la de 28 de noviembre de 2012, sobre relación de deportistas de alto nivel correspondiente al se-
gundo listado del año 2012. (“BOE” 27-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6971 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Dopaje.- Resolución de 5 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2013, por la que se aprueba el formulario de localización de los deportis-
tas. (“BOE” 17-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4080 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación primaria y secundaria. Evaluación.- Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se regula el procedimiento para la realiza-
ción de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en educación primaria y en educación secundaria 
obligatoria en las ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2012-2013. (“BOE” 05-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3648 - 6 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

 
Encomienda de gestión.- Resolución de 10 de abril de 2013, del Museo Nacional del Prado, por la que 

se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto Nacional de Administración Pública para la gestión 
de determinadas actividades necesarias para la realización de pruebas selectivas. (“BOE” 29-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4519 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana del Depor-
te. (“BOE” 05-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3649 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

corrigen errores en la de 18 de enero de 2013, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de 
ajedrez. (“BOE” 05-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3650 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General 
del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja e impartidas por la Fede-
ración Hípica Riojana. (“BOE” 13-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3932 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General 
de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e impartidas por la Federa-
ción de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia y por la Dirección General de Deportes. (“BOE” 15-04-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3994 - 4 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I, autorizadas por la Dirección General de 
Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de actividades subacuáticas de Castilla y 
León. (“BOE” 13-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4990 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel I y II, autorizadas por la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de espeleología de Castilla y 
León. (“BOE” 13-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4991 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General 
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de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación hípica de Castilla y León. (“BOE” 13-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4992 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de salvamento y socorrismo de nivel I, II y III 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” 13-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4993 - 4 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de espeleología de nivel II, autorizadas por la Dirección General 
del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana e impartida por la Fede-
ración de Espeleología de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 24-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5491 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General 
del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Fede-
ración Hípica de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 24-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5492 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federa-
ción de Vela de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 24-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5493 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se co-

rrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva 
de parapente. (“BOE” 10-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6122 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid. (“BOE” 11-06-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6191 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de hípica de nivel I, autorizada por la Dirección General de Depor-
te de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartida por la Federación 
Cántabra de Hípica. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6298 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de hípica de nivel I, autorizada por la Dirección General de Depor-
tes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impar-
tida por la Federación de Hípica de Castilla-La Mancha. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6299 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de vela de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Depor-
tes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha imparti-
das por la Federación de Vela de Castilla-La Mancha. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6300 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General 
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de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
e impartidas por la Federación de Actividades Subacuáticas de Castilla-La Mancha. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6301 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel I y II, autorizadas por la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha e impartidas por la Federación de Esgrima de Castilla-La Mancha. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6302 - 4 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel I, autorizadas por la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha e impartidas por la Federación de Espeleología de Castilla-La Mancha. (“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6303 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
 
Federación Española de Pesca y Casting. Estatutos.- Resolución de 6 de junio de 2013, de la Presi-

dencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de Pesca 
y Casting. (“BOE” 25-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6895 - 24 págs. - 388 KB)  
o Otros formatos  
 
Formación profesional.- Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Formación Profe-

sional, 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” 18-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4097 - 23 págs. - 543 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundación del Teatro Real. Cuentas anuales.- Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría Gene-

ral Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2010. (“BOE” 
25-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6896 - 41 págs. - 1.060 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación del Teatro Real del ejercicio 2011. (“BOE” 25-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6897 - 42 págs. - 4.674 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundaciones.- Orden ECD/574/2013, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Aprendis. (“BOE” 13-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3933 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/575/2013, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Museo Reina Sofía. (“BOE” 13-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3934 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/633/2013, de 3 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación In-

ternacional Manuel García Pelayo. (“BOE” 18-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4098 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/634/2013, de 3 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación pa-

ra la Cooperación, Investigación y Desarrollo de la Enfermería. (“BOE” 18-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4099 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/635/2013, de 3 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Zona Norte de Madrid. (“BOE” 18-04-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-4100 - 2 págs. - 146 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/639/2013, de 1 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación No-

tarial Andaluza para la mediación y el arbitraje. (“BOE” 19-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4157 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/640/2013, de 3 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación In-

vestigación en seguridad y policía (FINVESPOL). (“BOE” 19-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4158 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/678/2013, de 8 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Roberto Arnal Planelles. (“BOE” 25-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4381 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/745/2013, de 15 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Fila Cero. (“BOE” 04-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4696 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/746/2013, de 15 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Mediterránea para la Educación. (“BOE” 04-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4697 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/812/2013, de 22 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Trilema. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5036 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/850/2013, de 29 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Internacional de Derechos Humanos. (“BOE” 17-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5191 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/851/2013, de 29 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Salud y Fármacos. (“BOE” 17-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5192 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/872/2013, de 29 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Infinito. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5291 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/873/2013, de 29 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Caminos de Sabiduría de Oriente-Occidente: Fundación Willigis Jäger. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5292 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/874/2013, de 7 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Orient. (“BOE” 20-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5293 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1012/2013, de 13 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Delegación Fondation Arpe. (“BOE” 07-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6062 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1013/2013, de 20 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Internacional OCU. (“BOE” 07-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6063 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1032/2013, de 27 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

EKE. (“BOE” 10-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6123 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 26

Orden ECD/1076/2013, de 27 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Sirimiri. (“BOE” 14-06-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-6429 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1127/2013, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Talento Matemático y Científico. (“BOE” 18-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6606 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1186/2013, de 3 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Paleontológica Emiliano Aguirre. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6972 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Precios públicos.- Resolución de 11 de abril de 2013, del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real 
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el que se establecen los precios públicos de entrada 
al Museo. (“BOE” 17-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4081 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
 
Museo Nacional del Prado. Precios públicos.- Resolución de 24 de abril de 2013, del Museo Nacional 

del Prado, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato por el que se modifica la 
Resolución de 22 de febrero de 2013, por la que se establecen los precios por prestación de servicios y actividades 
del Museo. (“BOE” 11-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4932 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico.- Orden ECD/521/2013, de 11 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado 

a cuatrocientas ochenta y cuatro obras prestadas a La Fundación Colección Thyssen Bornemisza. (“BOE” 02-04-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3529 - 25 págs. - 552 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/641/2013, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/432/2013, de 4 de marzo, por la 

que se otorga la garantía del Estado a 69 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, en la exposición "Salvador Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas".(“BOE” 
19-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4159 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/670/2013, de 26 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado al "Retablo de los Go-

zos de Santa María" de Jorge Inglés para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. (“BOE” 23-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4325 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/852/2013, de 12 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 64 obras para su ex-

hibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la Exposición "Pissarro".(“BOE” 17-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5193 - 7 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/853/2013, de 26 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de Sandro Bot-

ticelli titulada "Retrato de Michele Marullo Tarcaniota" para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. (“BOE” 17-
05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5194 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/986/2013, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 55 obras para su ex-

hibición en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en la exposición "Lacas Namban. Huellas de Japón en España. 
IV Centenario de la Embajada Keicho".(“BOE” 04-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5894 - 4 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1077/2013, de 24 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 69 obras para su ex-

hibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "El Surrealismo y El Sueño". (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6430 - 8 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1174/2013, de 31 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 11 obras para su ex-
hibición en el Palacio Real de Madrid, en la exposición "de El Bosco a Tiziano. Arte y maravilla en El Escorial". 
(“BOE” 26-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6929 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/854/2013, de 27 de marzo, por la que se ejercita 

el derecho de tanteo sobre el lote n.º 589, subastado por la sala El Remate en Madrid. (“BOE” 17-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5195 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/855/2013, de 4 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 7, subas-

tado por la sala de subastas Segre en Madrid. (“BOE” 17-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5196 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/926/2013, de 26 de abril, por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre varios 

lotes en subasta celebrada en la sala Soler y Llach, Subastas Internacionales, SA, de Barcelona. (“BOE” 28-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5601 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/987/2013, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.º 21 y 27, 

subastados por la Sala Soler y Llach en Barcelona. (“BOE” 04-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5895 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/988/2013, de 9 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.º 36, 71 y 

72, subastados por la Sala Soler y Llach en Barcelona. (“BOE” 04-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5896 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/989/2013, de 20 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 1430, 

subastado por la sala Balclis en Barcelona. (“BOE” 04-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5897 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/990/2013, de 20 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 885, 

subastado por la sala Balclis en Barcelona. (“BOE” 04-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5898 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1078/2013, de 28 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 84, 

subastado por la sala El Remate en Madrid. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6431 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1079/2013, de 28 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.ºs 

1106 y 1107, subastados por la sala de subastas Segre en Madrid. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6432 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1080/2013, de 30 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.ºs 180, 

182, 183, 185 y 704, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6433 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
 
Premios.- Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales 

y del Libro, por la que se convoca el Premio 2013 a los Libros Mejor Editados en 2012. (“BOE” 02-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3530 - 6 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos 

Europeos, por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas inno-
vadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2013".(“BOE” 12-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3883 - 12 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de abril de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se adjudican los 
Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2009-2010. 
(“BOE” 16-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4027 - 8 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, 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 2013. (“BOE” 18-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4101 - 8 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convo-

ca el XXVII Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 19-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4160 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los premios del XII Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a 
la Investigación Científica. (“BOE” 22-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4274 - 10 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondientes al curso 2011-2012. (“BOE” 23-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4326 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se convoca la concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente al año 
2013. (“BOE” 25-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4382 - 6 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni-

versidades, por la que se convocan los premios del XXVI Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2013. (“BOE” 26-
04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4425 - 9 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convocan los premios "Historia de la Cinematografía" y "Alfabetización Audiovisual", para el curso 2012-
2013. (“BOE” 01-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4610 - 7 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorgan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2012. (“BOE” 13-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4994 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se corrige error en la de 19 de abril de 2013, por la que se convocan los premios "Historia de la Cinematografía" 
y "Alfabetización Audiovisual", para el curso 2012-2013 y se amplía el plazo de solicitud. (“BOE” 16-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5155 - 9 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 2013. (“BOE” 18-05-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5235 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 2013. (“BOE” 18-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5236 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 2013. (“BOE” 18-05-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-5237 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 2013. (“BOE” 18-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5238 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2013. (“BOE” 18-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5239 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 2013. (“BOE” 18-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5240 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, 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 2013. (“BOE” 18-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5241 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 

por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2013. (“BOE” 18-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5242 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, 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, Narrativa, Ensayo, 
Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil correspondientes a 2013. (“BOE” 18-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5243 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior corres-
pondientes al curso 2010-2011. (“BOE” 20-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5294 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archi-

vos y Bibliotecas, por la que se convoca el Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya" correspondiente a 
2013. (“BOE” 27-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5549 - 8 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archi-

vos y Bibliotecas, por la que se convoca el certamen de fotografía sobre cultura popular correspondiente a 2013. 
(“BOE” 28-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5602 - 9 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifica la 

de 9 de abril de 2013, por la que se adjudican los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
correspondientes al curso académico 2009-2010. (“BOE” 01-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5813 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convoca y se regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2013. 
(“BOE” 12-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6304 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1068/2013, de 29 de mayo, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Caste-

llana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2013. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6359 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 
que se convoca el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, correspondiente al año 2013. 
(“BOE” 13-06-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-6360 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Circo, correspondiente al año 2013. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6361 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de las Músicas Actuales, correspondiente al año 2013. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6362 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Teatro, correspondiente al año 2013. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6363 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convocan los Premios Nacionales de Danza, correspondientes al año 2013. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6364 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convocan los Premios Nacionales de Música, correspondientes al año 2013. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6365 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1081/2013, de 30 de mayo, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio de 

Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2013. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6434 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los premios "Miguel Hernández", edición 2013. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6435 - 9 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se convoca el "Premio 

de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España" correspondiente al año 2013. (“BOE” 22-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6794 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos europeos.- Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de estancias profesiona-
les en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de 
otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera y centros educativos que deseen acoger a un docente de 
uno de estos países para el curso 2012-2013. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5698 - 7 págs. - 417 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Caza. Estatutos.- Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Caza. (“BOE” 14-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6436 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
 
Real Federación Española de Hockey. Estatutos.- Resolución de 3 de junio de 2013, de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Hockey. (“BOE” 14-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6437 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias.- Resolución de 2 de abril de 2013, de la Real Academia de Ingeniería, por la que se 

convoca la provisión de plazas de Académico correspondiente. (“BOE” 23-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4327 - 1 pág. - 130 KB)  

 31

o Otros formatos  
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Subvenciones.- Resolución de 20 de marzo de 2013, 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 espa-
ñolas, correspondientes al año 2013. (“BOE” 05-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3651 - 25 págs. - 686 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subven-

ciones para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras. (“BOE” 19-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4161 - 19 págs. - 483 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden subvenciones de la Modalidad A del Programa de estancias de movilidad de 
profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, convocadas por Resolución de 20 de junio de 2012. 
(“BOE” 25-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4383 - 37 págs. - 749 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden subvenciones de la Modalidad B del Programa de estancias de movilidad de 
profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, convocadas por la Resolución de 20 de junio de 
2012. (“BOE” 25-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4384 - 19 págs. - 469 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se con-

vocan subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella durante el curso 
2013. (“BOE” 09-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4837 - 8 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estu-
diantes en enseñanzas universitarias oficiales de Máster y Doctorados desarrollados conjuntamente por universida-
des francesas y españolas para el curso académico 2013-2014. (“BOE” 11-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4933 - 20 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 20 de junio de 2012, por la que se convocan subvenciones para el per-
íodo 2012-2013 del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos en el marco del Plan Nacional de Inves-
tigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, en relación con los plazos de incorporación. 
(“BOE” 11-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4934 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la pobla-
ción itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2013-2014. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5699 - 17 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte 
del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad durante el curso escolar 
2013-2014. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5700 - 10 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la 
compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla, durante el curso 2013-2014. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5701 - 10 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  

 32

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3651.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3651
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4161.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4161
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4383.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4383
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/25/pdfs/BOE-A-2013-4384.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4384
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4837.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4837
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-A-2013-4933.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4933
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-A-2013-4934.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-4934
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5699.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5699
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5700.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5700
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5701.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5701


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación 
de desigualdades en educación durante el curso escolar 2013-2014. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5702 - 10 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales 
durante el curso escolar 2013-2014. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5703 - 10 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil. 
(“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5704 - 6 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden subvenciones para nuevos proyectos de cooperación interuniversitaria con 
Brasil. (“BOE” 31-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5745 - 12 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se re-

gula la convocatoria para la concesión de préstamos a federaciones deportivas españolas y agrupaciones de clubes 
de ámbito estatal para el año 2013. (“BOE” 01-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5814 - 7 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/980/2013, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviem-

bre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del 
Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y 
de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. (“BOE” 03-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5861 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que, en estimación de recurso, se concede subvención para la movilidad de estudiantes uni-
versitarios "Séneca" para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 05-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5977 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se amplía 

el plazo de solicitud de subvenciones para la asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en la Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo durante el curso 2013, en la sede de Santander. (“BOE” 05-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5978 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Uni-

versidades, por la que se adjudican subvenciones para estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para 
jóvenes doctores, convocadas por Orden EDU/1538/2011, de 30 de mayo. (“BOE” 14-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6438 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se corri-

gen errores en la de 25 de abril de 2013, por la que se convocan subvenciones para la asistencia a las actividades 
académicas que se celebrarán durante el curso 2013. (“BOE” 22-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6795 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 

de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones del Programa de 
estancias de profesores e investigadores extranjeros de acreditada experiencia en régimen de año sabático en 
centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 28-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7044 - 3 págs. - 198 KB)  
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Resolución de 17 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 
de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones del Programa de 
estancias de jóvenes doctores extranjeros en centros españoles, gestionadas por la Dirección General de Política 
Universitaria. (“BOE” 28-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7045 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 

de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para favorecer la 
movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster desarrollados 
conjuntamente por universidades francesas y españolas, gestionadas por la Dirección General de Política Universi-
taria. (“BOE” 29-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7084 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 

de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones de la modalidad A 
del Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, ges-
tionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 29-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7085 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 

de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para estancias de 
movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores, gestionadas por la Dirección General de Política 
Universitaria. (“BOE” 29-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7086 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 

de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones concedidas en el 
marco del programa de cooperación interuniversitaria con Brasil, gestionadas por la Dirección General de Política 
Universitaria. (“BOE” 29-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7087 - 2 págs. - 188 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa. (“BOE” 19-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4185 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Paleontología. (“BOE” 19-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4186 - 1 pág. - 143 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria. (“BOE” 22-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4286 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la corrección en el 

plan de estudios de Máster en Orientación e Intermediación Laboral (Máster conjunto de las universidades de Mur-
cia y Politécnica de Cartagena). (“BOE” 24-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4360 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4437 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería en Geomática y Topografía. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4438 - 4 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Minera. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4439 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Economía. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4440 - 2 págs. - 167 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4441 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Estudios Hispánicos. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4442 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Física. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4443 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4444 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Historia. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4445 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4446 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Energéticos. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4447 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4448 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4449 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4450 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4451 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4452 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería Marítima. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4453 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4454 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Magisterio en Educación Infantil. (“BOE” 26-04-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-4455 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Magisterio en Educación Primaria. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4456 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 26-04-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4457 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Medicina. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4458 - 2 págs. - 162 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Turismo. (“BOE” 26-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4459 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 27-04-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-4487 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formato 
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud. (“BOE” 01-
05-2013). 

                               PDF (BOE-A-2013-4615 - 1 pág. - 129 KB)  
                               Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se corrige error 

en la de 6 de marzo de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio Arquitectónico. 
(“BOE” 02-05-2013). 

                               PDF (BOE-A-2013-4649 - 1 pág. - 131 KB)  
                              Otros formatos 
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Arquitectura Biodigital. (“BOE” 09-05-2013) 
              PDF (BOE-A-2013-4852 - 1 pág. - 142 KB)  
              Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Cooperación Internacional en Arquitectura Sostenible de Emergencia / Master of 
International Cooperation in Sustainable Emergency Architecture. (“BOE” 09-05-2013). 

            PDF (BOE-A-2013-4853 - 1 pág. - 149 KB)  
            Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas y Sistemas de Producción. (“BOE” 09-05-2013). 
           PDF (BOE-A-2013-4854 - 1 pág. - 146 KB)  
           Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Sanitaria. (“BOE” 09-05-2013). 
          PDF (BOE-A-2013-4855 - 1 pág. - 144 KB)  
          Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas. (“BOE” 09-05-2013). 
         PDF (BOE-A-2013-4856 - 1 pág. - 148 KB)  
         Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Odontología Restauradora Estética. (“BOE” 09-05-2013). 
        PDF (BOE-A-2013-4857 - 1 pág. - 150 KB)  
        Otros formatos  
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Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se corrige error en la de 3 de 
marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial. (“BOE” 10-
05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-4890 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Educador Ambiental (Máster conjunto de las universidades de Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, 
Pablo de Olavide y Almería). (“BOE” 13-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5000 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria. Aplicaciones al Contexto Valenciano (Máster conjunto 
de las universidades de Alicante y Valencia). (“BOE” 14-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5052 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5053 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Computación Avanzada y Sistemas Inteligentes. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5054 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5055 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Derecho Administrativo y de la Administración Pública. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5056 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5057 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5058 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Física Avanzada. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5059 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Biomédica (Máster conjunto de las universidades Politècnica de València y Valencia). 
(“BOE” 14-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5060 - 3 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5061 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación e Intervención en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. (“BOE” 14-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5062 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación, Tratamiento y Patologías Asociadas en Drogodependencias. (“BOE” 14-05-2013). 
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dios de Máster en Ingeniería de Costas y Puertos. (“BOE” 22-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5383 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 22-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5384 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible". (“BOE” 22-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5385 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación e Innovación en Contextos Educativos. (“BOE” 22-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5386 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación en Ingeniería Civil. (“BOE” 22-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5387 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. (“BOE” 22-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5388 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Prehistoria y Arqueología. (“BOE” 22-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5389 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción - Master in European Construction Engineering. (“BOE” 22-
05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5390 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Antropología Aplicada: entre la Diversidad y la Globalización. (“BOE” 25-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5527 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Crecimiento y Desarrollo Sostenible. (“BOE” 25-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5528 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 25-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5529 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial. (“BOE” 25-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5530 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Arqueología y Gestión de Patrimonio en el Interior Peninsular. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5562 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2013-5563 - 3 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Gestión y Administración Pública. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5564 - 4 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5565 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5566 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5567 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicopatología, Legal, Forense y Criminológica. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5568 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Terapia Familiar. (“BOE” 27-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5569 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se corrige error 

en la de 25 de febrero de 2013, por la que se modifica el plan de estudios de la especialidad de Orientación Educati-
va de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profe-
sional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 27-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5570 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, de corrección de errores de la 

de 12 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial. 
(“BOE” 27-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5571 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, de corrección de errores de la 

de 26 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto. (“BOE” 27-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5572 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Derecho. (“BOE” 28-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5620 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen errores 

en la de 26 de julio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 
29-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5666 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen errores 

en la de 28 de febrero de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica. 
(“BOE” 29-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5667 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Gestión Comercial y Marketing. (“BOE” 29-05-2013). 
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o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. (“BOE” 29-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5669 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 4 de abril de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Inglesa: Nue-
vas Aplicaciones y Comunicación Internacional. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5717 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 4 de abril de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Logística y Gestión 
Económica de la Defensa. (“BOE” 30-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5718 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de es-

tudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5757 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de es-

tudios de Máster en Políticas Lingüísticas y Planificación. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5758 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de es-

tudios de Máster en Sistemas de Transporte. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5759 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios modificado de Máster en Computación Paralela y Distribuida. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5760 - 2 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios modificado de Máster en Motores de Combustión Interna Alternativos. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5761 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se corrigen errores 

en la de 30 de enero de 2013, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación 
Infantil. (“BOE” 31-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5762 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Estudios en Arquitectura. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5763 - 4 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el nuevo plan de 

estudios de Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 31-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5764 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Competitividad e Innovación/Competitiveness and Innovation. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5765 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Dirección Internacional de Empresas/International Business. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5766 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Finanzas. (“BOE” 31-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5767 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Gestión de Empresas Europeas e Internacionales, European and International Business Management, 
Management des Entreprises Européennes et Internationales [Máster conjunto de Universidad de Deusto, Audiencia 
Nantes-École de Management (Francia) y University of Bradford (Uob) (Reino Unido)]. (“BOE” 31-05-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-5768 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5769 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Marketing Avanzado. (“BOE” 31-05-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5770 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 04-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5925 - 4 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia. (“BOE” 04-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5926 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. (“BOE” 04-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5927 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Economía Social. Cooperativas y Entidades no Lucrativas. (“BOE” 05-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5990 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 05-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5991 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección de Empresas. MBA Executive. (“BOE” 05-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5992 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión del Planeamiento Territorial y Urbanístico. (“BOE” 05-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-5993 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2013-6389 - 2 págs. - 154 KB)  
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o PDF (BOE-A-2013-6392 - 2 págs. - 176 KB)  
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Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de estu-
dios de Máster Internacional en Migraciones/International Master in Migration Studies (Máster conjunto de las uni-
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Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Empresas y Actividades Turísticas. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6394 - 6 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Magisterio de Educación Infantil. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6395 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Magisterio de Educación Primaria. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6396 - 4 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Arquitectura del Software. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6397 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Comunicación Digital. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6398 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección de Empresas (MBA). (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6399 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección de Empresas Hoteleras. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6400 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección y Gestión Contable. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6401 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6402 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6403 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Marketing Digital y Social Media. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6404 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Mercado del Arte. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6405 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Planificación y Gestión Turística. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6406 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Práctica de la Abogacía. (“BOE” 13-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6407 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia. (“BOE” 13-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6408 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la mo-

dificación de la denominación y plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática de Sistemas de Informa-
ción. (“BOE” 13-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6409 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica la mo-
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o PDF (BOE-A-2013-6410 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2013-6411 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6478 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de estu-
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o PDF (BOE-A-2013-6479 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6480 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación en Comunicación. (“BOE” 14-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6481 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Gestión de la Edificación y Construcción. (“BOE” 19-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6685 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Optometría e Investigación Clínica. (“BOE” 19-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6686 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Creación Musical. (“BOE” 19-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6687 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2013-6688 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 19-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6689 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Arquitectura. (“BOE” 19-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6690 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Diseño y Construcción Avanzados de Estructuras Arquitectónicas. (“BOE” 19-06-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-6700 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Periodismo Digital y Redes Sociales. (“BOE” 19-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6701 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 
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estudios de Máster en Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor. (“BOE” 19-06-2013). 
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o Otros formatos  
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(“BOE” 20-06-2013). 
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(“BOE” 21-06-2013). 
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Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 
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o PDF (BOE-A-2013-6756 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 
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o PDF (BOE-A-2013-6757 - 5 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2013-6758 - 5 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Procesos de Dirección Empresarial. (“BOE” 21-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6759 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen errores en la de 25 

de octubre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Artísticas. 
(“BOE” 22-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6800 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Abogacía. (“BOE” 24-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6859 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 
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o PDF (BOE-A-2013-6860 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 
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o PDF (BOE-A-2013-6861 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 24-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6862 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 24-06-2013). 
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Resolución de 10 de junio de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ciencias del Mar. (“BOE” 24-06-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-6870 - 3 págs. - 222 KB)  
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Resolución de 10 de junio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen errores en la de 13 

de julio de 2012, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 
24-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6871 - 1 pág. - 132 KB)  
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Resolución de 4 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios modificado de Máster en Artes Visuales y Multimedia. (“BOE” 25-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6899 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-
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o PDF (BOE-A-2013-6990 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6991 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-
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o PDF (BOE-A-2013-6992 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Ciencias Sociales para la Investigación en Educación. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6993 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Comercio Exterior. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6994 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-
dios de Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. (“BOE” 27-06-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-6995 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6996 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6997 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Enfermería Oftalmológica. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6998 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Estudios Filológicos Superiores. Investigación y Aplicaciones Profesionales. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-6999 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Historia Medieval de Castilla y León. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7000 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7001 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Ingeniería de Montes. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7002 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación Aplicada a la Educación. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7003 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7004 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación de la Comunicación como Agente Histórico-Social. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7005 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación en Arquitectura. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7006 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación en Ciencias de la Salud: Farmacología, Neurobiología y Nutrición. (“BOE” 27-06-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7007 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de estu-

dios de Máster en Investigación en Comunicación Hipermedia. (“BOE” 27-06-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7008 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2013-7009 - 1 pág. - 149 KB)  
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