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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Oferta de empleo público 
Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de 

personal docente no universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017. (“BOE” 01- IV -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3546 - 12 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
 
Presupuestos Generales del Estado 

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (“BOE” 28- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7387 - 610 págs. - 27.644 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bachillerato 
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del 
territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos 
procedentes de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2016-2017. 
(“BOE” 11- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3949 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria. Evaluación 
Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017. (“BOE” 06- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4924 - 30 págs. - 722 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas universitarias 
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado. (“BOE” 13- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5273 - 8 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, 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” 26- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4532 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2017, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5945 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-A-2017-3546.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3546
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7387
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/11/pdfs/BOE-A-2017-3949.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3949
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/06/pdfs/BOE-A-2017-4924.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4924
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5273
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/26/pdfs/BOE-A-2017-4532.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4532
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/30/pdfs/BOE-A-2017-5945.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5945
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Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2017, 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” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5946 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2017, 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” 
30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5947 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos. Currículo 
Orden ECD/481/2017, de 24 de mayo, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado 

medio correspondiente al Título de Técnico Deportivo en Baloncesto. (“BOE” 29- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5906 - 77 págs. - 1.952 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/482/2017, de 24 de mayo, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto. (“BOE” 29- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5907 - 45 págs. - 968 KB)  
o Otros formatos  
 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(“BOE” 03- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6250 - 7 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
 
Cualificaciones profesionales 
Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica 
la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 
Interior (Reglamento IMI). (“BOE” 10 - VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6586 - 161 págs. - 4.595 KB)  
o Otros formatos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/30/pdfs/BOE-A-2017-5946.pdf
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bajas 

Orden ECD/490/2017, de 10 de mayo, por la que, en aceptación de la renuncia, se declara la pérdida de 
la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros de doña María Beatriz Alonso Domínguez. (“BOE” 
01- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6077 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/519/2017, de 26 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se deja sin efecto la 

pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Fermín Javier Sánchez Agurruza. (“BOE” 09- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6520 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/477/2017, de 27 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de Secretario 
General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 26- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5833 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones 

Orden ECD/367/2017, de 5 de abril, por la que se designa Vocal de la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 27- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4585 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 de enero de 2017. (“BOE” 27- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4586 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, 

convocado por Resolución de 13 de febrero de 2017, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 
18- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5510 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general, 

convocado por Resolución de 13 de febrero de 2017, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 
18- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5511 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 20 de abril de 2017. (“BOE” 10- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6589 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 27 de febrero de 2017, en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 13- 
VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6666 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia de 

personal docente en las escuelas europeas. (“BOE” 14- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6738 - 4 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6077.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6077
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6520.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6520
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/26/pdfs/BOE-A-2017-5833.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5833
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4585.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4585
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4586.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4586
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5510.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5510
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5511
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/10/pdfs/BOE-A-2017-6589.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6589
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6666.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6666
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6738.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6738
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Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la 
provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2016. 
(“BOE” 14- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6739 - 3 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos Resolución de 6 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el 

concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Resolución de 14 de 
noviembre de 2016. (“BOE” 14- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6740 - 14 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de abril de 2017. (“BOE” 26- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7320 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden ECD/300/2017, de 22 de marzo, por la que se nombra Vicepresidente del Consejo Escolar del 
Estado a don Juan Antonio Gómez Trinidad. (“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3687 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/343/2017, de 5 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Resolución de 9 de abril de 2015. (“BOE” 17- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4195 - 7 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/364/2017, de 10 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 7 de abril de 2015. (“BOE” 25- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4493 - 10 págs. - 761 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 448/2017, de 28 de abril, por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia a don Alejandro Tiana Ferrer. (“BOE” 29- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4708 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se nombran vocales de la Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes. (“BOE” 15- 
V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5316 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Orden ECD/284/2017, de 14 de marzo, por la que, a propuesta de la 

Consejería de Educación de la Comunidad 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 
23 de marzo de 2015. (“BOE” 31- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6024 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/520/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Ana Belén Gómez Ruiz. (“BOE” 09- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6521 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/521/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Eva Gloria Peralta Busquier. (“BOE” 09- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6522 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/522/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6739.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6739
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6740.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6740
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7320.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7320
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3687.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3687
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4195.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4195
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-A-2017-4493.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4493
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4708.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4708
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5316.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5316
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6024.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6024
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6521.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6521
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6522.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6522
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de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Juan Ginés Rubio Márquez. (“BOE” 09- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6523 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/523/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Herminio Lebrero Izquierdo. (“BOE” 09- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6524 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/524/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Fernando González de Castro. (“BOE” 09- VI 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6525 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/525/2017, de 26 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Alicia Magán Garrido. (“BOE” 09- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6526 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/565/2017, de 1 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación a don Antonio Jesús Díaz Magro. (“BOE” 20- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7040 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/566/2017, de 1 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Juan Daniel Gerena Bonilla. (“BOE” 20- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7041 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/567/2017, de 1 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Antonio José Ruiz Martín. (“BOE” 20- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7042 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/568/2017, de 5 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad 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 Encarnación Segovia López. 
(“BOE” 20- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7043 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Nombramientos 

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Fernando Henao Dávila. (“BOE” 01- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3594 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Eloy Martos Núñez. (“BOE” 01- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3595 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Nuria Magaldi Mendaña. (“BOE” 03- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3654 - 1 pág. - 149 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6523.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6523
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6524.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6524
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6525.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6525
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6526.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6526
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/20/pdfs/BOE-A-2017-7040.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7040
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/20/pdfs/BOE-A-2017-7041.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7041
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/20/pdfs/BOE-A-2017-7042.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7042
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/20/pdfs/BOE-A-2017-7043.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7043
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-A-2017-3594.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3594
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-A-2017-3595.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3595
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-A-2017-3654.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
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o PDF (BOE-A-2017-3920 - 1 pág. - 149 KB)  
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o PDF (BOE-A-2017-4122 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Soledad Pérez Rodríguez. (“BOE” 14- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4137 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Jesús Lobo Castañón. (“BOE” 14- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4138 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Esther Basilia del Brío González. (“BOE” 14- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4140 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Purificación Galindo Villardón. (“BOE” 14- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4141 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Ortiz Heras. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4196 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Cádiz por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Federico Portillo Pacheco. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4197 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Cádiz por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4198 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores en 

la de 14 de marzo de 2017, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Muñoz 
Fernández. (“BOE” 17- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4199 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Quiroga Estévez. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4200 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4201 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Virginia García Entero. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4202 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, conjunta de la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Manuel Pan Álvarez-Ossorio. 
(“BOE” 19- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4268 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Adrián Llerena Ruiz. (“BOE” 19- IV -2017). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4121
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/13/pdfs/BOE-A-2017-4122.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4122
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/14/pdfs/BOE-A-2017-4137.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4137
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/14/pdfs/BOE-A-2017-4138.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4138
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/14/pdfs/BOE-A-2017-4140.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4140
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/14/pdfs/BOE-A-2017-4141.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4141
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4196.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4196
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4197.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4197
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4198.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4198
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4199.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4199
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4200.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4200
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4201.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4201
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4202.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4202
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-A-2017-4268.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4268


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o PDF (BOE-A-2017-4269 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana Beatriz Rodríguez Moratinos. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4270 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Alcalá Díaz. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4272 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Fernández-Medina Patón. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4273 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Villaseñor Camacho. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4274 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Cruz Lemus. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4299 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miguel Carrión Ruiz Peinado. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4300 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Raúl Martín Martín. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4301 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Rodríguez Fariñas. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4302 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos   
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Jesús de la Fuente Aparicio. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4350 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Ramón López López. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4351 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Jaime Gómez Gil. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4352 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Alicia Peñalba Acitores. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4353 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Jesús González Morales. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4354 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Pérez Galán. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4355 - 1 pág. - 146 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-A-2017-4269.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4269
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-A-2017-4270.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4270
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-A-2017-4272.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4272
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-A-2017-4273.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4273
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/19/pdfs/BOE-A-2017-4274.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4274
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/20/pdfs/BOE-A-2017-4299.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4299
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/20/pdfs/BOE-A-2017-4300.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4300
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/20/pdfs/BOE-A-2017-4301.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4301
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/20/pdfs/BOE-A-2017-4302.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4302
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4350.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4350
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4351
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4352
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4353.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4353
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4354.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4354
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4355.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Esther Alegre Carvajal. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4356 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Adela Vallribera Massó. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4425 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Carolina Gala Durán. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4426 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María de los Ángeles Pastor Mira. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4427 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana María Cima Mollet. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4428 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jordi López Sintas. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4429 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Linde Paniagua. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4430 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Rosado Dionisio. (“BOE” 24- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4450 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Blas Manuel Vinagre Jara. (“BOE” 24- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4451 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfonso Marzal Reynolds. (“BOE” 24- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4452 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Isabel Cuadrado Gordillo. (“BOE” 24- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4453 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Prado Míguez Santiyán. (“BOE” 24- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4454 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Macías Macías. (“BOE” 24- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4455 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Asunción Morán Benito. (“BOE” 26- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4538 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4355
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4356.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4356
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4425.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4425
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4426.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4426
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4427.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4427
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4428.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4428
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4429.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4429
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4430.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4430
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4450.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4450
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4451.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4451
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4452.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4452
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4453.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4453
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4454.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4454
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4455.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4455
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/26/pdfs/BOE-A-2017-4538.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4538


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Ignacio Antón Pérez. (“BOE” 26- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4539 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Julio López Abán. (“BOE” 26- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4540 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Florentina Cañada Cañada. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4587 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ramiro González Delgado. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4588 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Horacio Barber Friend. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4590 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Óscar Martín Llorente. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4591 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Óscar Sánchez Muñoz. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4592 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio de Lucas Consuegra. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4642 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Marcela Fabiana Genero Bocco. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4643 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Miguel Nave Pineda. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4644 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4645 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis José Ramiro Fernández. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4646 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sergio Rubio Lacoba. (“BOE” 01- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4723 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Rodrigo Morchón García. (“BOE” 01- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4724 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/26/pdfs/BOE-A-2017-4539.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4539
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/26/pdfs/BOE-A-2017-4540.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4540
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4587.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4587
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4588.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4588
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4590.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4590
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4591.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4591
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-A-2017-4592.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4592
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4642.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4642
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4643.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4643
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4644.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4644
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4645.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4645
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4646.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4646
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/01/pdfs/BOE-A-2017-4723.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4723
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/01/pdfs/BOE-A-2017-4724.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4724


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrática 
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o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrática 
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Resolución de 12 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Jesús Rufo Bazaga. (“BOE” 16- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5408 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2017-5633 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2017-5634 - 1 pág. - 151 KB)  
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2017-5635 - 1 pág. - 150 KB)  
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Josep Maria Rossell Garriga. (“BOE” 22- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5639 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Lluis Gil Espert. (“BOE” 22- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5640 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Juan Ravetllat Mira. (“BOE” 22- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5641 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Antonio José Vélez García-Nieto. 
(“BOE” 25- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5789 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Encarnación Velázquez Pérez. (“BOE” 25- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5792 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gloria Isabel Bosch Roig. (“BOE” 25- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5793 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que, en ejecución de sentencia, se 

anula el nombramiento como Catedrática de Universidad de doña Susana Montes Rodríguez. (“BOE” 26- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5836 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Ceballos Martínez. (“BOE” 27- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5879 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Eva María Domínguez Gómez. (“BOE” 27- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5880 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Rocío de Andrés Calle. (“BOE” 27- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5887 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Saturnina Moreno González. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5954 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Andrés José García Díaz. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5955 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Tomás Landete Castillejos. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5956 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Agustín Pablo Álvarez Herranz. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5957 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Noelia García Rubio. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5958 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Guerrero Moreno. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5959 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Dario Nuño Díaz Méndez. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5960 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Miguel Latorre Postigo. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5961 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Arévalo Villena. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5962 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Luz Sánchez Silva. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5963 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio González Rodríguez. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5964 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Daniel Díaz Fuentes. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5965 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Ignacio Muñoz Hernández. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5966 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Guadalupe Silvero Enríquez. (“BOE” 31- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6027 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Pablo Arias Nicolás. (“BOE” 31- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6028 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Carmen María González García. (“BOE” 31- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6029 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que, en ejecución de 
sentencia, se anula el nombramiento como Catedrático de Universidad de don José Ortega Mateo. (“BOE” 31- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6030 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Bilbao Ubillos. (“BOE” 31- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6031 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Consuelo Alonso García. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6082 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Montero Simarro. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6083 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Luis Albasanz Herrero. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6084 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Elena María Navarro Martínez. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6085 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Concepción García Vázquez. (“BOE” 02- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6181 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Mireia Valverde Aparicio. (“BOE” 02- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6186 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Domènec Savi Puig Valls. (“BOE” 02- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6187 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Bernd Georg Theilen. (“BOE” 03- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6266 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francesc Ferrando Piera. (“BOE” 03- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6267 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Díaz Crego. (“BOE” 03- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6268 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Baudilio Coto García. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6295 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana Josefina Elías Sáenz. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6296 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Santiago Navarro Pantojo. (“BOE” 06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6365 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Berta Artigas Lelong. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6367 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Iolanda Ogando González. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6485 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Hugo López López. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6486 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Leopoldo La Rubia de Prado. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6488 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña África García-Orad Carles. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6489 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Miren Iosune Albizuri Irigoien. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6490 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Nora Unceta Zaballa. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6491 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Antonio García Lorente. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6492 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Miguel Ángel Barajas Vélez. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6493 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Raúl Cacho Fernández. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6494 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6495 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ignacio Sánchez Cámara. (“BOE” 09- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6528 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Jesús Guerrero Campo. (“BOE” 09- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6529 - 1 pág. - 216 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don David Badía Villas. (“BOE” 29- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7493 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Gaspar Mairal Buil. (“BOE” 29- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7494 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jesús de Mingo Sanz. (“BOE” 29- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7495 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Miguel Romeo Giménez. (“BOE” 29- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7496 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Eugenia Venturini Crespo. (“BOE” 29- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7497 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José María Portillo Valdés. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7534 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7535 - 1 pág. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7536 - 1 pág. - 180 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Valentín Balbino Souto García. (“BOE” 01- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3596 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Fernández Ibáñez. (“BOE” 01- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3597 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Riesco Albizu. (“BOE” 03- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3656 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Ricardo Mayo Bayón. (“BOE” 03- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3657 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3690 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Miguel Navarro Azorín. (“BOE” 08- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3888 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Manuel Alonso López. (“BOE” 08- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3891 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Belén Hernández Garde. (“BOE” 08- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3892 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Cánovas Rodríguez. (“BOE” 08- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3893 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Consolación Adame Sánchez. (“BOE” 08- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3894 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ángeles Melero Zabal. (“BOE” 08- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3895 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Miguel Albarracín Guillem. (“BOE” 08- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3896 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la se integran en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 11- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3972 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Tomás Peire Fernández. (“BOE” 11- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3978 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4028 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Julián Nieto Valhondo. (“BOE” 12- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4029 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Berzal Rubio. (“BOE” 12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4030 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Santos Olalla. (“BOE” 12- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4031 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Miriam Martínez García. (“BOE” 12- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4032 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María José Sánchez García. (“BOE” 14- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4139 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Luis Luque Calvo. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4266 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Josefa Zafra Garrido. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4267 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Gracia Sánchez-Lirola Ortega. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4271 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Amalia Sanz Benlloch. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4297 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 20- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4298 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Esteban Vegas Lozano. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4420 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Jaime Llopis Pérez. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4421 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 22- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4422 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Guillermo Rafael Guerrero Vaca. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4423 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Javier Pastor Murcia. (“BOE” 22- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4424 - 1 pág. - 148 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, 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- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4589 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Antonia Rosario Guerra Iglesias. (“BOE” 02- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4766 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don David López Martín. (“BOE” 02- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4776 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 6 de abril de 2017, 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” 04- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4827 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Pilar María Lora López. (“BOE” 06- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4951 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la se corrigen errores en la de 21 

de octubre de 2015, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María 
Aurora Rodríguez Borrego. (“BOE” 06- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4952 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Alberto Jesús Molina Cantero. (“BOE” 08- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4981 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Enrique Romero García. (“BOE” 08- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4982 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores Borras Talavera. (“BOE” 08- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4983 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco José Arqués Orobón. (“BOE” 08- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4984 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Francisco Palacín Soteras. (“BOE” 08- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4985 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Javier Bouza Fernández. (“BOE” 09- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5053 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón Méndez Salgueiro. (“BOE” 09- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5054 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 08- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6484 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Marta Valencia Prieto. (“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6487 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Avendaño Coy. (“BOE” 13- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6669 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Merelles Tormo. (“BOE” 13- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6670 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rodrigo Chacón Ferrera. (“BOE” 19- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6962 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se integran en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 19- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6963 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Ramón Lama Ruiz. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7047 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se integran en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7114 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  

 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Personal laboral 

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen 
errores en la de 27 de abril de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como 
personal laboral fijo con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de 
Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y 
Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, 
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de 
Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes 
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y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus 
organismos autónomos. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6034 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos 

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. (“BOE” 23- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5707 - 35 págs. - 621 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Maestros 

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca procedimiento selectivo de 
ingreso al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 15- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4168 - 29 págs. - 491 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se nombran los Tribunales de los 

procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017. 
(“BOE” 08- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6499 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 30 de mayo 

de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de 
Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017. (“BOE” 13- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6672 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 30 de mayo 

de 2017, por la que se nombran los Tribunales de los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de 
Maestros, convocados por Resolución de 11 de abril de 2017. (“BOE” 13- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6673 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos. (“BOE” 12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4040 - 32 págs. - 577 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 7 de 
marzo de 2017, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. (“BOE” 28- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4648 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional de 

admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos, convocado por Resolución de 7 de marzo de 2017. (“BOE” 19- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6976 - 5 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6034.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6034
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5707.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5707
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/15/pdfs/BOE-A-2017-4168.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4168
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/08/pdfs/BOE-A-2017-6499.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6499
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6672.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6672
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-A-2017-6673.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6673
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4040.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4040
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4648.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4648
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-A-2017-6976.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6976


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Cuerpos de funcionarios docentes 
Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se regula el procedimiento de selección, evaluación, renovación, nombramiento 
extraordinario y cese de directores, así como de los equipos directivos de los centros públicos de Ceuta y Melilla. 
(“BOE” 10- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3923 - 16 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3612 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos 

de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4737 - 3 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2017, 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- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4738 - 3 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo en el Consejo Superior de Deportes, por el sistema de libre designación. (“BOE” 01- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4739 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación, en el Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 15- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5343 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 15- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5344 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 

provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música. (“BOE” 01- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6100 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6101 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6797 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación, en el Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 15- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6798 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5342 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
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Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 16- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6875 - 36 págs. - 785 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal laboral 

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, referente a la convocatoria de proceso selectivo 
para proveer plaza de personal laboral fijo fuera de convenio, con la categoría de Coordinador de Prensa, en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5412 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Pruebas selectivas 

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a 
efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público de 
2016. (“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7411 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3674 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3933 - 11 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital del 

Mar, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13- 
IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4126 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4206 - 8 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4207 - 31 págs. - 913 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4208 - 27 págs. - 1.148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4276 - 7 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se modifica la de 13 de 

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

o PDF (BOE-A-2017-4602 - 1 pág. - 146 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4650 - 31 págs. - 470 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4651 - 30 págs. - 451 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de 

Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 29- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4709 - 9 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se corrigen errores 

en la de 30 de marzo de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 02- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4789 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se corrigen errores 

en la de 30 de marzo de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 02- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4790 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 21 de abril de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4843 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4895 - 11 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5149 - 17 págs. - 484 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5150 - 19 págs. - 556 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5151 - 29 págs. - 653 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5215 - 11 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5216 - 12 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5217 - 7 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4602
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4650.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4650
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4651.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4651
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4709.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4709
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/02/pdfs/BOE-A-2017-4789.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4789
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/02/pdfs/BOE-A-2017-4790.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4790
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4843.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4843
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4895.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4895
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/11/pdfs/BOE-A-2017-5149.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5149
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/11/pdfs/BOE-A-2017-5150.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5150
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/11/pdfs/BOE-A-2017-5151.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5151
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5215.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5215
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5216.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5216
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5217.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5217


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5218 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5570 - 9 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5571 - 9 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5750 - 6 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 21 de abril de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 27- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5890 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5928 - 16 págs. - 709 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2017, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5975 - 10 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5976 - 9 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5977 - 27 págs. - 515 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que, en ejecución de 

sentencia, se nombra comisión del concurso para la provisión de plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 30- 
V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5978 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos de 
docentes universitarios. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6037 - 13 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos de 
docentes universitarios. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6038 - 10 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

27 de abril de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6039 - 1 pág. - 147 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 

de abril de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
01- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6131 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de León, por la que se corrigen errores en la de 6 

de marzo de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
01- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6132 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6211 - 33 págs. - 679 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2017, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6310 - 10 págs. - 416 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6311 - 10 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6625 - 17 págs. - 468 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6626 - 14 págs. - 529 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6685 - 10 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6745 - 20 págs. - 478 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6880 - 13 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6881 - 15 págs. - 434 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto 

Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 19- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6991 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 23- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7187 - 21 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 23- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7188 - 22 págs. - 461 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7189 - 27 págs. - 800 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7269 - 23 págs. - 487 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7270 - 22 págs. - 456 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7335 - 10 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, conjunta de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se deja sin efecto la de 15 de julio de 2016, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7417 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7418 - 17 págs. - 583 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 

26 de mayo de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7419 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 1 

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

o PDF (BOE-A-2017-7504 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en la de 

9 de junio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 30- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7548 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores en la de 

9 de junio de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 30- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7549 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso, por turno libre, a la Escala Técnica Superior de Investigación. (“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3706 - 16 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso-
oposición libre, para la provisión de plaza de personal laboral con la categoría de Médico, Grupo I. (“BOE” 08- IV -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3900 - 11 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso oposición 

libre, para la provisión de plaza de personal laboral con la categoría de Diplomado, Grupo II. (“BOE” 21- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4363 - 11 págs. - 364 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la 

convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 12- 
V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5214 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnica, Subgrupo A1. (“BOE” 15- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5377 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 

selectivas para personal laboral en la categoría profesional correspondiente al Grupo III. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5974 - 13 págs. - 629 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso-

oposición libre, para la provisión de plaza de personal laboral con la categoría de Técnico Especialista en 
Laboratorio, grupo III. (“BOE” 03- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6276 - 14 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al grupo C, Subgrupo C1, Escala Técnica Básica de Investigación. (“BOE” 14- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6744 - 16 págs. - 376 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 

oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con categoría de Titulado Superior, Grupo I. (“BOE” 
15- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6822 - 11 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos  
Resolución del 6 de junio de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la 

convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral fijo con la categoría de Médico de 
empresa. (“BOE” 19- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6992 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Universitat de València, por la que 

se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo C Subgrupo C1, Escala Técnica Básica de Investigación. (“BOE” 
22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7121 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo 

para cubrir, por el sistema de turno libre y concurso-oposición, plaza para el ingreso en la Escala Técnica de 
Gestión. (“BOE” 27- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7365 - 13 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
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III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Ayudas 

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se convocan ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2017. (“BOE” 23- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5721 - 25 págs. - 527 KB)  
o Otros formatos  

 
Becas 

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se convocan becas de residencia de renovación para hijos y huérfanos de mutualistas y becas con cargo al 
Legado Casado de la Fuente, para el curso 2017/2018. (“BOE” 03- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6277 - 8 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 19 de junio de 2017, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio 
específico de colaboración con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, para organizar 
un seminario dentro de los cursos de verano de El Escorial. (“BOE” 30- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7557 - 8 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bienes de interés cultural 

Real Decreto 510/2017, de 12 de mayo, por el que se autoriza el traslado del bien de interés cultural 
denominado Torre Placia, en Alicante. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6042 - 3 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos  

 
Calidad educativa 

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se concede el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable". (“BOE” 23- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7202 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de servicios del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. (“BOE” 17- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5492 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 

de servicios del Centro de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 18- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5533 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros de educación infantil y primaria 

Orden ECD/347/2017, de 30 de marzo, por la que se aprueba la denominación específica de "Ciudad de 
Ceuta" para el colegio de educación infantil y primaria nº 17 de Ceuta. (“BOE” 17- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4218 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se prorroga la implantación del programa bilingüe en centros de educación infantil y primaria sostenidos 
con fondos públicos en las Ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 02- VI -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-6219 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del programa de atención socioeducativa de menores 
con riesgo de exclusión cuya lengua materna no es el castellano en centros escolares públicos del Ministerio en 
Melilla. (“BOE” 21- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4368 - 18 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  

 
Comisión de Propiedad Intelectual. Precios públicos 

Orden ECD/324/2017, de 3 de abril, por la que se establecen precios públicos por prestación de servicios 
de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4084 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, para la publicación y difusión digital de imágenes 
de documentos del Archivo General de Indias, en el marco del proyecto de investigación "Artempire".(“BOE” 03- 
VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6279 - 6 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
cooperación académica entre la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para 
desarrollar el título conjunto de Máster Interuniversitario en Física de Partículas y del Cosmos. (“BOE” 24- IV -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4465 - 8 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación académica entre la Universidad de Cantabria y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para 
desarrollar el título conjunto de Máster Interuniversitario en Ciencia de Datos / Master In Data Science. (“BOE” 
24- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4466 - 9 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
cooperación educativa con la Universidad Complutense de Madrid, para la realización de prácticas formativas en 
Museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. (“BOE” 16- V 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5436 - 8 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

marco de cooperación con la Universidad Complutense de Madrid, para la realización de prácticas académicas no 
retribuidas. (“BOE” 08- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6502 - 7 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

la Comunidad de Madrid, por el que se acuerda la financiación conjunta de diversos servicios y elementos 
comunes del edificio situado en la calle Vitruvio, 2-4 de Madrid. (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7135 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
interadministrativo entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Biblioteca Nacional de España, para promover la 
implantación del pasaporte cultural en la BNE además de colaborar en otras actividades culturales. (“BOE” 26- VI 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7342 - 7 págs. - 535 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Universidad Rey Juan 
Carlos, para la realización de prácticas externas. (“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7445 - 7 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio 

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, para la reproducción de documentos custodiados en el 
Archivo General de Simancas. (“BOE” 14- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6757 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  

 
Conciertos educativos 

Orden ECD/595/2017, de 12 de junio, por la que se resuelve la renovación y acceso de los conciertos 
educativos a partir del curso académico 2017/2018 en las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 24- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7295 - 5 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Real Decreto 386/2017, de 8 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Víctor García de la Concha. (“BOE” 11- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4003 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 387/2017, de 8 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a don Guillermo de la Dehesa Romero. (“BOE” 11- IV -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-4004 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 388/2017, de 8 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a don Miguel Zugaza Miranda. (“BOE” 11- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4005 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 389/2017, de 8 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a don Carlos Solchaga Catalán. (“BOE” 11- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4006 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Contratación administrativa 

Orden ECD/586/2017, de 20 de junio, por la que se crean la Junta de Contratación y la Mesa de 
Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7136 - 6 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

 
Convenios 

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Labadana Madrid, 
para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 03- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3676 - 13 págs. - 435 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, para la organización de Campus 
Científicos de Verano para alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. (“BOE” 03- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3677 - 22 págs. - 540 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entidad colaboradora, para la gestión de ayudas para 
participar en cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a Maestros y a Titulados en Master en 
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas, durante el año 2017. (“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3719 - 9 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entidad colaboradora, para la gestión de ayudas para 
participar en cursos de inmersión en lengua inglesa en el año 2017. (“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3720 - 11 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con Art Duomo Global, SL, para contribuir a la difusión y comunicación del Museo Arqueológico 
Nacional. (“BOE” 10- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3941 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, para la realización en el Museo 
Arqueológico Nacional del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología. (“BOE” 10- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3942 - 4 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con L'Institut National du Patrimoine de París (Francia), para la realización de prácticas archivísticas 
en el Archivo Histórico Nacional. (“BOE” 12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4085 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Securitas Direct España, SAU, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 12- IV -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4086 - 14 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, la Asociación Nacional de 
Empresarios Mayoristas del Sector Videográfico y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, para la promoción del cine español y los Premios Goya® en los establecimientos especializados de 
alquiler del sector videográfico.( “BOE” 12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4087 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Memorando 

de Entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Reino de España y el Archivo de Serbia 
Institución Cultural de Interés Nacional, en materia de archivos. (“BOE” 13- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4129 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, para la difusión en su página web de 
imágenes digitales de documentos del archivo de la Corona de Aragón, Archivo General de Indias, Archivo 
General de Simancas, Archivo Histórico Nacional y Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. (“BOE” 14- IV -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4158 - 24 págs. - 1.183 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/03/pdfs/BOE-A-2017-3677.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3677
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3719.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3719
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3720.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3720
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/10/pdfs/BOE-A-2017-3941.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3941
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/10/pdfs/BOE-A-2017-3942.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3942
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4085.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4085
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4086.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4086
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4087.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4087
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/13/pdfs/BOE-A-2017-4129.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4129
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/14/pdfs/BOE-A-2017-4158.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4158


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
cooperación educativa con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la realización de prácticas 
externas formativas en museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio 
Cultural. (“BOE” 15- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4179 - 8 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre la Biblioteca Nacional de España y la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual, para la 
realización de prácticas formativas no laborales por parte de los alumnos y alumnas en itinerarios individuales de 
inserción y en acciones de capacitación laboral del Área de Formación y Empleo AFANIAS. (“BOE” 17- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4219 - 4 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Asociación de las Cámaras del Libro de España, para el mantenimiento y promoción del sello 
de calidad para librerías. (“BOE” 21- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4369 - 16 págs. - 522 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y UCB Pharma, SA, para la organización de un 
programa de encuentros y jornadas sobre el entorno sanitario. (“BOE” 21- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4370 - 7 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Latinlegal, SL, para la realización de 
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. (“BOE” 21- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4371 - 13 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con Bolsas y Mercados Españoles y la Asociación Cultural de Protectores y Amigos del Museo 
Arqueológico Nacional, para la colaboración en las actividades y proyectos culturales del Museo Arqueológico 
Nacional. (“BOE” 21- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4372 - 5 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

específico de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Merck Sharp & Dohme de 
España, SA, para colaborar en la financiación de una actividad en el marco del Convenio de colaboración suscrito 
entre las partes el 31 de mayo de 2013. (“BOE” 21- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4373 - 8 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Cultural de Protectores y Amigos del Museo 
Arqueológico Nacional, para la colaboración en las actividades culturales del Museo Arqueológico Nacional. 
(“BOE” 24- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4467 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación Amigos del Museo del Prado, para la celebración 
de la exposición de reproducciones "El Museo del Prado en Santa Fe, Mexico". (“BOE” 27- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4614 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación General del CSIC, para 
formalizar la concesión de una ayuda. (“BOE” 08- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5029 - 11 págs. - 1.947 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y BTO Consultora Digital, SL, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 08- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5030 - 14 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Sipay Plus, SLU, para la realización 
de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 08- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5031 - 13 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Sociedad Mercantil Estatal de 
Acción Cultural, SA. (“BOE” 11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5164 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Instituto de la Cultura y de las Artes de 
Sevilla, para la organización conjunta de dos conciertos en la trigésimo tercera edición del Festival de Música 
Antigua de Sevilla. (“BOE” 11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5165 - 5 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para la 
organización conjunta de los "Conciertos Mini" de la Orquesta y Coro Nacionales de España durante 2017. 
(“BOE” 11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5166 - 5 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Real Academia Española, para la 
coorganización de la celebración del Homenaje a Miguel de Cervantes en 2017. (“BOE” 11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5167 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Escuela Superior de 
Organización de Eventos, SL. (“BOE” 11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5168 - 7 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Amo Dominicana, 
para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 
11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5169 - 13 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

específico entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, para la organización de un Ciclo de Música Contemporánea Española. (“BOE” 11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5170 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

marco entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, para la organización de actividades de difusión cultural. (“BOE” 11- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5171 - 4 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Empresa Sastrería 
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Cornejo, SA, para la organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 11- 
V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5172 - 5 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Fundación Universia, para su colaboración en 
el Festival "Una Mirada Diferente 2017".(“BOE” 13- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5299 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación Museo Sorolla, para el desarrollo del programa 
de exposiciones temporales en el Museo Sorolla. (“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5437 - 6 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Secretaría de Estado de Cultura y la Fundación Residencia de Estudiantes, para el 
alojamiento de los participantes del Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales 
iberoamericanos del sector cultural correspondiente al año 2017. (“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5438 - 5 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y el Centro Cultural de España en Paraguay 
Juan de Salazar, para la utilización de fondos fílmicos pertenecientes al ICAA y su inclusión en el documental 
titulado "Diarios Guaraníes".(“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5439 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre la Biblioteca Nacional de España y el Centro de Estudios Europa Hispánica, para la realización de la 
exposición Carreño de Miranda y el dibujo en Madrid en la segunda mitad del XVII. (“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5440 - 6 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

marco de colaboración con la Fundación para administrar los Museos del Banco Central de Costa Rica, para la 
realización de proyectos culturales de ámbito museológico. (“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5441 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Fundación CVE Educar para el Futuro, para la organización del IV Torneo Escolar de Lectura 
en Público, en el Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. (“BOE” 18- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5534 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y la Sociedad Española de Documentación e Información 
Científica, para la realización de diversas actividades. (“BOE” 18- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5535 - 4 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Lucky Road Productions, SL, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 18- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5536 - 14 págs. - 360 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

específico de colaboración para 2017, entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la 
Federación de Cines de España, la Federación de Distribuidores Cinematográficos y la Confederación de 
Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, para la organización de la XII y XIII Fiesta del Cine. (“BOE” 
23- V -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-5723 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Entidad Mercantil Exposiciones y Congresos 
Adaja, SA, con objeto de organizar un concierto con la Joven Orquesta Nacional de España, que se desarrollará en 
el auditorio Lienzo Norte de Ávila el día 21 de abril. (“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5983 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Producciones Por Hacer 
SL, para la organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 30- 
V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5984 - 5 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Asl Light Solutions, para la 
organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5985 - 5 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con la Asociación Internacional de la Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, para 
la organización de una exposición en el Archivo de la Corona de Aragón con motivo de la conmemoración del 
tricentenario del nacimiento de Carlos III. (“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5986 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Fluge Sonido Profesional 
(Industrias Orquestales, SL), para la organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del 
Espectáculo. (“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5987 - 5 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Free Style Beauty 
Solutions SC, para la organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. 
(“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5988 - 5 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Asociación de Autores de 
Teatro, para la organización del XVIII Salón Internacional del Libro Teatral 2017. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6043 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Sociedad Líneas Definidas, Sociedad Limitada 
Unipersonal, para llevar a cabo la realización de un concierto a celebrar durante la temporada musical 2016-2017 
del Centro Nacional de Difusión Musical. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6044 - 5 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Universal Music Spain, SL, para la organización 
conjunta de un concierto perteneciente al ciclo "Andalucía Flamenca" programado por el Centro Nacional de 
Difusión Musical. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6045 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Fundación del Teatro Real, 
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para la organización de prácticas para alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 31- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6046 - 5 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y la Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural, SA, 
para la realización de la exposición Barbieri. Música, Fuego y Diamantes. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6047 - 6 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Fundación Loewe, para su colaboración como 
patrocinador oficial de la Compañía Nacional de Danza, para el año 2017. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6048 - 5 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 

coproducción entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Madrid Destino Cultura Turismo y 
Negocio, SA, para la representación del espectáculo Zarzuela en la Calle. (“BOE” 31- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6049 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el Ayuntamiento de Murcia, la Empresa de 
Gestión de Centros Culturales SA "La Casa Encendida" de la Fundación Montemadrid, la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, la Asociación Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad 
Pública, el Instituto Municipal Coruña Espectáculos, el Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona y la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático, para la organización de las IX Jornadas sobre la Inclusión Social y la 
Educación en las Artes Escénicas. (“BOE” 06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6395 - 6 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con Empty, para el patrocinio de la maquetación del Libro de actas del V Congreso Internacional 
de Historia de la Arqueología a celebrar en el Museo Arqueológico Nacional. (“BOE” 06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6396 - 4 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con la Comisión de Intercambio Cultural Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos 
de América, para la convocatoria correspondiente a 2017 de las "Becas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte-Fulbright", para la ampliación de estudios artísticos. (“BOE” 06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6397 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de colaboración con la Fundación Endesa y la Asociación Cultural de Protectores y Amigos del Museo 
Arqueológico Nacional, para la mejora de la instalación de la réplica de la sala de polícromos de la Cueva de 
Altamira en el Museo Arqueológico Nacional. (“BOE” 06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6398 - 5 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Stage Entertainment 
España, SL, para la organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 06- 
VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6399 - 5 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

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

o PDF (BOE-A-2017-6630 - 9 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salamantinos, para la realización del 
módulo de prácticas profesionales no laborales de la acción formativa operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos, en el Centro Documental de la Memoria Histórica. (“BOE” 13- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6697 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, la Fundación Filmoteca Vasca y 
Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkartea, para la utilización de fondos fílmicos pertenecientes al ICAA 
(Filmoteca Española). (“BOE” 13- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6698 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la Escuela 
Universitaria de Artes y Espectáculos TAI, para la realización de prácticas externas. (“BOE” 13- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6699 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

entre la Biblioteca Nacional de España y la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, para la realización 
de la exposición Cosmos. (“BOE” 15- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6829 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Adverthia Estrategias 
Empresariales, SLU, para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado 
de la UIMP. (“BOE” 16- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6885 - 14 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Pentación Espectáculos, 
SA, para la organización de prácticas de alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 19- 
VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7004 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Cuarta Pared, SL, para la 
organización de prácticas de alumnos del Centro Nacional de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 19- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7005 - 5 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Fundación para la divulgación 
del Arte Lírico Escénico, para la organización y desarrollo de la temporada lírica de Bogotá 2017. (“BOE” 22- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7137 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

Tipo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y The Hole Show, SL, para la 
organización de prácticas para alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7138 - 5 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Actualidad Media, SL, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la UIMP. (“BOE” 26- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7343 - 13 págs. - 395 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre Discantus More Hispano, SL, y la Biblioteca Nacional de España, para análisis y estudio de las 
colecciones de Alberto Blancafort y Legado de Francisco Asenjo Barbieri. (“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7446 - 5 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 

colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Centro Dramático Nacional) y la 
Associació Valenciana D'Empreses de Teatre, Dansa i Circ. (“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7447 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Consorcio "Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada", con el fin de llevar a cabo tres conciertos dentro del Ciclo "Circuitos" en el marco de la 
programación del Centro Nacional de Difusión Musical en su temporada 2016-2017. (“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7448 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

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

o PDF (BOE-A-2017-7449 - 5 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio-

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

o PDF (BOE-A-2017-7450 - 5 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, en materia de salvaguarda de los derechos de propiedad 
intelectual en el entorno digital. (“BOE” 29- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7507 - 8 págs. - 619 KB)  
o Otros formatos  

 
Datos de carácter personal 

Orden ECD/435/2017, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/2063/2002, de 1 de agosto, 
por la que se regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y sus organismos autónomos. (“BOE” 18- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5537 - 7 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  

 
Delegación de competencias 

Resolución de 8 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 
se delegan competencias. (“BOE” 18- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5538 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2017, del Museo Nacional del Prado, sobre delegación de competencias. 

(“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6400 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

sobre delegación de competencias. (“BOE” 13- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6700 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/602/2017, de 20 de junio, sobre delegación de competencias. (“BOE” 26- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7344 - 32 págs. - 496 KB)  
o Otros formatos  
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Deporte de alto nivel 
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Deportes, del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se clasifica el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor "Circuito de la 
Comunidad Valenciana Ricardo Tormo" en Cheste (Valencia). (“BOE” 24- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5757 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Deportistas de alto nivel 

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la relación 
de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2017. (“BOE” 14- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6758 - 8 págs. - 506 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2016, sobre deportistas que han alcanzado la condición de 
deportistas de alto nivel. (“BOE” 14- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6759 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Documentación administrativa 

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación de series 
documentales comunes en los Archivos Histórico Provinciales y de series documentales comunes de la 
Administración General del Estado. (“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5989 - 6 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Especialidades sanitarias 

Orden ECD/606/2017, de 16 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en 
Ciencias de la Salud. (“BOE” 27- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7369 - 14 págs. - 883 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/607/2017, de 16 de junio, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en 

Ciencias de la Salud. (“BOE” 27- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7370 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/627/2017, de 16 de junio, por la que se concede el título de Especialista en Ciencias de la 

Salud. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7563 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas artísticas 

Orden ECD/318/2017, de 27 de marzo, por la que se autoriza la implantación con carácter experimental 
del ciclo formativo de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño Asistencia al Producto Gráfico Interactivo, en el 
Instituto de Educación Secundaria Siete Colinas, de Ceuta. (“BOE” 10- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3943 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/578/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Investigación musical del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Superiores de 
Música "Escuela Superior de Música de Cataluña". (“BOE” 21- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7086 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/579/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Aragón. (“BOE” 21- VI 
-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7087 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/580/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas: Teatro del siglo de oro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. (“BOE” 21- VI -
2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-7088 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/581/2017, de 2 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Música de Conjunto del Conservatorio Superior de Música de Aragón. (“BOE” 21- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7089 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/587/2017, de 19 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster 

en Enseñanzas Artísticas en Diseño de Producto Tecnológico del Centro Autorizado de Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño Felicidad Duce-LCI de Barcelona. (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7139 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/589/2017, de 6 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas de Dirección Sinfónica, Instrumental y Vocal del Centro de Enseñanzas Superiores de 
Música "Katarina Gurska" de Madrid. (“BOE” 23- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7203 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/590/2017, de 6 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical del Centro de Enseñanzas Superiores de Música "Escuela 
Superior de Música Reina Sofía" de Madrid. (“BOE” 23- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7204 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/591/2017, de 6 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Interpretación Solista de Música Española moderna y contemporánea del Centro de 
Enseñanzas Superiores de Música "Katarina Gurska" de Madrid. (“BOE” 23- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7205 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica el plan formativo de la especialidad deportiva de kickboxing. (“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3721 - 7 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel III, autorizadas por el Consejo 
Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Judo y por la Escuela Catalana del Deporte. 
(“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3722 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas federativas de piragüismo impartidas por la 
Real Federación Española de Piragüismo y por las federaciones autonómicas entre 2002 y 2007. (“BOE” 04- IV -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3723 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel II, autorizadas por la 
Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de Judo y 
Deportes Asociados. (“BOE” 10- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3944 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las 
propuestas de homologación, convalidación y equivalencia a efectos profesionales de las formaciones anteriores 
de piragüismo. (“BOE” 02- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4798 - 6 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría 
General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela. (“BOE” 06- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6401 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

 
Estudios universitarios 

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de 29 de mayo de 2017, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se determinan las 
fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del período de matriculación en 
las universidades públicas para el curso académico 2017-2018. (“BOE” 08- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6503 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. Estatutos 

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral 
y Daño Cerebral Adquirido. (“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3724 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Petanca. Estatutos 

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Petanca. (“BOE” 26- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4564 - 7 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Rugby. Estatutos 

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Rugby. (“BOE” 26- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4565 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional 

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio 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” 17- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4220 - 27 págs. - 553 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional. Entidades colaboradoras 

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se publica el procedimiento para la creación de una cartera de entidades 
colaboradoras del Instituto Nacional de las Cualificaciones para la actualización del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y de los instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y acreditación de la 
experiencia laboral. (“BOE” 28- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7451 - 9 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Pluralismo y Convivencia. Cuentas anuales 

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Pluralismo y Convivencia del ejercicio 2015. (“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5442 - 32 págs. - 920 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio cultural inmaterial 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/06/pdfs/BOE-A-2017-6401.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6401
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/08/pdfs/BOE-A-2017-6503.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6503
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3724.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3724
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/26/pdfs/BOE-A-2017-4564.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4564
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/26/pdfs/BOE-A-2017-4565.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4565
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4220.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4220
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7451.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7451
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5442.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5442


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Real Decreto 383/2017, de 8 de abril, por el que se declara el Carnaval como Manifestación 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. (“BOE” 11- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4007 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 384/2017, de 8 de abril, por el que se declara la Semana Santa como Manifestación 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. (“BOE” 11- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4008 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 385/2017, de 8 de abril, por el que se declara la Trashumancia como Manifestación 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. (“BOE” 11- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4009 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/307/2017, de 22 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 429 obras prestadas 
a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza. (“BOE” 05- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3755 - 36 págs. - 941 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/325/2017, de 10 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado al "Retablo de los Gozos 

de Santa María" de Jorge Inglés para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. (“BOE” 12- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4088 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/370/2017, de 18 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 22 obras para su 

exhibición en la Biblioteca Nacional de España en la exposición "Scripta: Tesoros manuscritos de la Universidad 
de Salamanca". (“BOE” 28- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4663 - 5 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/484/2017, de 24 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 36 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen Bornemisza en la exposición "El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la belleza y 
destrucción de la pintura".(“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5990 - 4 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/485/2017, de 24 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra "Retrato del 

rey Carlos III de España" de Mengs, para su exhibición en el Palacio Real de Madrid como obra invitada. (“BOE” 
30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5991 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/529/2017, de 30 de mayo, por la que se prorroga la garantía del Estado otorgada a 429 

obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, por Orden ECD/307/2017, de 22 de marzo. 
(“BOE” 09- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6563 - 15 págs. - 505 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/537/2017, de 25 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 166 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen Bornemisza en la exposición "Sonia Delaunay. Arte, diseño y moda".(“BOE” 10- 
VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6599 - 9 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/542/2017, de 1 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 38 obras para su 

exhibición en el Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona) en la exposición "Carlos de Borbón. De Barcelona a 
Nápoles".(“BOE” 14- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6760 - 4 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/543/2017, de 1 de junio, por la que se otorga la garantía del estado a 72 obras para su 

exhibición en la colección permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 14- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6761 - 6 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/548/2017, de 1 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 32 obras para su 
exhibición en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid) en la exposición "Hijo de Laocoonte. Alonso Berruguete 
y la antigüedad".(“BOE” 15- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6830 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/308/2017, de 24 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 595, 
subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 05- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3756 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/339/2017, de 24 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 146, 

182 y 1289, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 15- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4180 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/371/2017, de 6 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 101 y 

193, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 28- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4664 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/500/2017, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 3.086 y 

3.198, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 02- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6220 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/501/2017, de 27 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 88, 

subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 02- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6221 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/502/2017, de 28 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 30, 32, 

38, 43 y 48, subastados por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 02- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6222 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/572/2017, de 27 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 86, 89 y 

3157, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7061 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/573/2017, de 16 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 25, 

subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7062 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/574/2017, de 16 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 67 y 68, 

subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7063 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/575/2017, de 16 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 81 y 87, 

subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7064 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/576/2017, de 18 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 460 y 

1384, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7065 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/582/2017, de 23 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 502, 

subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 21- VI -2017). (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7090 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/583/2017, de 25 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 55, 

subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 21- VI -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-7091 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/584/2017, de 30 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 621, 

subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7092 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la que 
se convoca el Premio 2017 a los Libros Mejor Editados en 2016. (“BOE” 26- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4566 - 6 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

aprueban las bases y convocatoria del XXXI Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4615 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6139 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6140 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6141 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6142 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6143 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6144 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6145 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Poesía Joven "Miguel 
Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil correspondientes a 2017. 
(“BOE” 01- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6146 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6147 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2017. (“BOE” 01- VI -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-6148 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/515/2017, de 1 de junio, por la que se concede el Premio Nacional de Televisión de 2017. 

(“BOE” 08- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6504 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2017. 
(“BOE” 08- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6505 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 
2017. (“BOE” 20- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7066 - 6 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, 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 2017. 
(“BOE” 30- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7564 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Circo correspondiente al año 2017. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7565 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Danza correspondiente al año 2017. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7566 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, 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 2017. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7567 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Música correspondiente al año 2017. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7568 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2017, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Teatro correspondiente al año 2017. (“BOE” 30- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7569 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas deportivos de formación 

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
incorporan actividades de formación continua al Programa de Formación Continua del Deporte. (“BOE” 12- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5245 - 32 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Atletismo. Estatutos 

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo. (“BOE” 13- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6701 - 32 págs. - 491 KB)  
o Otros formatos  
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Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. Estatutos 
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol. (“BOE” 04- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3725 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Golf. Estatutos 

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Real Federación Española de Golf. (“BOE” 13- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6702 - 34 págs. - 494 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. Estatutos 

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. (“BOE” 
06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6402 - 6 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos 

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 26- 
IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4567 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Real Academia Nacional de Historia, por la que se convoca la 
provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 17- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4221 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4222 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se convoca 

plaza de Académico de Número. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4616 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico Numerario Profesional en la Sección de Nuevas Artes de la 
Imagen. (“BOE” 18- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5539 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Sociedades Anónimas Deportivas 

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas, para la modalidad de fútbol. (“BOE” 29- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7508 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas 
Deportivas, para la modalidad de baloncesto. (“BOE” 29- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7509 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 16- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5443 - 16 págs. - 458 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la 
que se publica el resumen del Informe General de Actividad del año 2016. (“BOE” 24- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5758 - 7 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la 

que se publica un resumen del Plan de acción anual 2017. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5759 - 4 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Delegación de competencias 

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
delegan competencias. (“BOE” 09- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6577 - 6 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 04- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3739 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Economía de la Empresa y Finanzas/Master in Business and 
Finance. (“BOE” 05- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3771 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección Laboral (Máster conjunto de las 
Universidades de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela). (“BOE” 05- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3772 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Universidad de Deusto, por la que se corrigen errores en la de 

10 de septiembre de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas. (“BOE” 
12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4117 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

corrigen errores en la de 28 de febrero de 2017, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias (Máster conjunto de las universidades Autónoma de Madrid y Nacional de 
Educación a Distancia). (“BOE” 12- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4118 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Fundamentos de Arquitectura. (“BOE” 17- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4239 - 3 págs. - 263 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-A-2017-5443.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5443
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5758.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5758
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/24/pdfs/BOE-A-2017-5759.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5759
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6577.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6577
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/04/pdfs/BOE-A-2017-3739.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3739
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/05/pdfs/BOE-A-2017-3771.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3771
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/05/pdfs/BOE-A-2017-3772.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3772
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4117.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4117
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-A-2017-4118.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4118
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/17/pdfs/BOE-A-2017-4239.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública (Grado conjunto de las universidades Oberta de 
Catalunya y Barcelona). (“BOE” 19- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4291 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Historia, Geografía e Historia del Arte (Grado conjunto de las universidades Oberta 
de Catalunya y Lleida). (“BOE” 19- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4292 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Traducción, Interpretación y Lenguas (Grado conjunto de las universidades Oberta 
de Catalunya y Vic-Central de Catalunya). (“BOE” 19- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4293 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Bioinformática y Bioestadística (Máster conjunto de las universidades Oberta de 
Catalunya y Barcelona). (“BOE” 20- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4338 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4339 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Educación y TIC (eLearning). (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4340 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Empleo y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el Ámbito Laboral. (“BOE” 
20- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4341 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión Cultural (Máster conjunto de las universidades Oberta de Catalunya y Girona). 
(“BOE” 20- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4342 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Mediterráneo Antiguo (Máster conjunto de las universidades Oberta de Catalunya, 
Autónoma de Barcelona y Alcalá). (“BOE” 20- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4343 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Neuropsicología. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4344 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4345 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento. (“BOE” 20- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4346 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se corrigen errores en la 
de 5 de enero de 2017, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño/Design. (“BOE” 22- IV -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4444 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos. (“BOE” 
22- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4445 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2017, de la Universitat de València, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental (Máster conjunto de las universidades Politécnica de 
Valencia y València (Estudi General)). (“BOE” 25- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4530 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 26- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4580 - 4 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la de 

30 de mayo de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales y 
Riesgos Comunes. (“BOE” 27- IV -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-4629 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Didácticas Específicas. (“BOE” 27- IV -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4630 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Análisis de Tendencias Sociales, de Consumo y Estrategias de Comunicación. (“BOE” 04- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4867 - 1 pág. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Comunicación Móvil y Contenido Digital. (“BOE” 04- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-4868 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía. (“BOE” 10- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5113 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 10- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5114 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics and Big Data. (“BOE” 
12- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5261 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derecho Penal Económico. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5262 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y Bachillerato. (“BOE” 12- 
V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5263 - 2 págs. - 171 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5264 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Matemática y Computación. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5265 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Nuevas Perspectivas de Educación Personalizada en la Sociedad Digital. (“BOE” 12- 
V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5266 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Marketing y Comercialización Internacional. (“BOE” 12- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5267 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección e Ingeniería en Sitios Web. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5268 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Neuropsicología y Educación. (“BOE” 12- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5269 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Automática y Robótica. (“BOE” 16- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5471 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 16- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5472 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5765 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5766 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5767 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5768 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Fisioterapia en la Actividad Física y el Deporte. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5769 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 24- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5770 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 24- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-5771 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Valoración y Atención a las Personas con Discapacidad Física. (“BOE” 24- V -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-5772 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2017, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se corrigen errores 

en la de 6 de octubre de 2016, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6007 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Podología. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6008 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6009 - 4 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Derecho Militar. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6010 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Fisioterapia en el Deporte. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6011 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión Integral del Riesgo Cardiovascular (Máster conjunto de las universidades 
Católica San Antonio, Salamanca y Valladolid). (“BOE” 30- V -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6012 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Nutrición en la Actividad Física y el Deporte. (“BOE” 30- V -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6013 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el cambio de 

denominación del título de Máster en Ingeniería de la Construcción por el de Máster en Gestión y Tecnología de 
Estructuras e Instalaciones y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 03- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6285 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Geoinformática. (“BOE” 03- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6286 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Valoración, Gestión y Protección del Patrimonio Cultural. (“BOE” 03- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6287 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Máster en Actividad Física, Deporte y Salud. (“BOE” 03- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6288 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Comercio Internacional. (“BOE” 03- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6289 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual. (“BOE” 03- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6290 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Calidad de Alimentos de Origen Animal. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6341 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social. 
(“BOE” 05- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6342 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Teatrales. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6343 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Fisioterapia del Tórax. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6344 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Genética Avanzada / Advanced Genetics. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6345 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación Traslacional en Fisioterapia (Máster conjunto de las universidades de 
Cantabria y Autónoma de Barcelona). (“BOE” 05- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6346 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Microbiología Aplicada. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6347 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Neurociencias. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6348 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Osteopatía. (“BOE” 05- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6349 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias del Mar. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6408 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Lenguas Románicas y sus Literaturas. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6409 - 2 págs. - 168 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro / Logistics and Supply Chain 
Management (Máster conjunto de las universidades Montanuniversität Leoben, Rīgas Tehniskā Universitāte, 
Technische Fachhochschule Wildau y Autónoma de Barcelona). (“BOE” 06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6410 - 4 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6411 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 06- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6412 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6413 - 6 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6414 - 6 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6415 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6416 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. (“BOE” 06- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6417 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la 

de 13 de junio de 2016, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Mecánica. (“BOE” 06- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6418 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Diseño y Producción de Videojuegos. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6458 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6459 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Negocios y Marketing Internacionales. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6460 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad. (“BOE” 07- VI -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6461 - 2 págs. - 166 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Chinos. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6462 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6463 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Filosofía Política. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6464 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 07- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-6465 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión de la Inmigración. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6466 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Historia del Mundo. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6467 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Ciencia Política. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6468 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Sociología y Demografía. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6469 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad Francisco de Vitoria, por 

la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 07- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-6470 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Gestión de Empresas. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7074 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7075 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Doctrina Social de la Iglesia. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7076 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Fisioterapia Deportiva. (“BOE” 20- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7077 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Edificación. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7095 - 4 págs. - 261 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7096 - 5 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7097 - 5 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7098 - 4 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7099 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Estudios Árabes e Islámicos. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7100 - 5 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Filología Clásica. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7101 - 4 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7102 - 5 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7103 - 4 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7104 - 5 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Alemanas. (“BOE” 21- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7105 - 4 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7150 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Consultoría Económica y Análisis Aplicado. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7151 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Derecho Público. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7152 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7153 - 4 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Máster en Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño. (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7154 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de la Salud. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7155 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Peritación y Reparación de Edificios. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7156 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7157 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Relaciones Jurídico-Privadas. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7158 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Seguridad Integral en Edificación. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7159 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7160 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 22- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7161 - 5 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica (Máster conjunto de las universidades de València (Estudi 
General) y Politècnica de València). (“BOE” 22- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7162 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/592/2017, de 19 de mayo, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster 

en Enseñanzas Artísticas en Diseño Responsable en Entornos Turísticos de la Escuela Superior de Diseño de las 
Illes Balears. (“BOE” 23- VI -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-7206 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7300 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7301 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Matemáticas. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7302 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Odontología Infantil, Ortodoncia y Odontología Comunitaria. (“BOE” 24- VI -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-7303 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Odontología Médico-Quirúrgica e Integral. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7304 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Organización Industrial y Gestión de Empresas. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7305 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Sistemas de Energía Eléctrica. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7306 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Sistemas de Energía Térmica. (“BOE” 24- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7307 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 27- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7384 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico. (“BOE” 27- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7385 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Historia. (“BOE” 27- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7386 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 28- VI -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-7474 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
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