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I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Gastos electorales. Subvenciones 
Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2015 los índices de 

rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y se modifica la Orden HAP/572/2015, 
de 1 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por 
actividades electorales para las elecciones locales de 24 de mayo de 2015. (“BOE” 06-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4354 - 38 págs. - 684 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que se reducen para el período 

impositivo 2015 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros 
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales y se modifica la 
Orden HAP/572/2015, de 1 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos 
originados por actividades electorales para las elecciones locales de 24 de mayo de 2015. (“BOE” 04-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5429 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Educación 
Orden ECD/563/2016, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que 

se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los 
servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las ciudades 
de Ceuta y Melilla. (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3772 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación primaria. Evaluación 
Corrección de errores de la Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los elementos y 

características de los documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria, para el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 05-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3230 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/594/2016, de 25 de abril, por la que se regula la realización de la evaluación final de Educación 

Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 26-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3974 - 9 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Evaluación 
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de 
evaluación de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, para el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 18-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5941 - 182 págs. - 4.612 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas universitarias 
Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la expedición del Suplemento 

Europeo al Título Universitario de Doctor. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5339 - 18 págs. - 579 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4354.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4354
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/20/pdfs/BOE-A-2016-3772.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3772
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/05/pdfs/BOE-A-2016-3230.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3230
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/26/pdfs/BOE-A-2016-3974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3974
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/18/pdfs/BOE-A-2016-5941.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5941
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5339.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5339
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Formación profesional básica 
Orden ECD/648/2016, de 26 de abril, por la que se establece el currículo de seis ciclos formativos de formación 

profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 03-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4246 - 141 págs. - 3.844 KB)  
o Otros formatos  
 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 20 de mayo de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por la que 

se crea el sello electrónico de este Organismo. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5124 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, sobre el uso 

del sistema de código seguro de verificación de este Organismo. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5125 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por la que 

se crea y regula el registro electrónico del organismo. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5126 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por la que 

se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica 
de este organismo. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5340 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
 
Programas educativos 
Orden ECD/615/2016, de 26 de abril, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que 

se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones 
internacionales españolas y "Bachibac" en liceos franceses. (“BOE” 29-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4092 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
 
Propiedad intelectual 
Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas. 

(“BOE” 11-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5717 - 8 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
 
Servicios públicos. Acceso electrónico 
Resolución de 20 de mayo de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por la que 

se crea y regula la sede electrónica de este Organismo. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5127 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
 
Sistema educativo. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un 

curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas 
del currículo anterior a su implantación. (“BOE” 05-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3229 - 4 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
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Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2016, 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” 11-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3425 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2016, 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” 11-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3426 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2016, 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” 
11-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3427 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
 
Colegios profesionales 
Real Decreto 143/2016, de 8 de abril, por el que se aprueba el cambio de denominación del Consejo General de 

los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales por la de Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos 
Industriales de España. (“BOE” 16-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3650 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Organización 
Orden PRE/463/2016, de 1 de abril, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del 

programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público Centenario del 
nacimiento de Camilo José Cela. (“BOE” 05-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3231 - 4 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRE/621/2016, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/461/2015, de 11 de marzo, por la que 

se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la celebración del 
acontecimiento de excepcional interés público "Programa Universo Mujer".(“BOE” 30-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4139 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/11/pdfs/BOE-A-2016-3425.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3425
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/11/pdfs/BOE-A-2016-3426.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3426
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/11/pdfs/BOE-A-2016-3427.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3427
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/16/pdfs/BOE-A-2016-3650.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3650
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/30/pdfs/BOE-A-2016-4139.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4139
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Ceses 

Orden ECD/552/2016, de 1 de abril, por la que se dispone el cese de un Consejero titular del Consejo 
Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio. (“BOE” 18-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3675 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/715/2016, de 19 de abril, por la que se dispone el cese de una Consejera titular del Consejo 

Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio. (“BOE” 13-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4566 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/716/2016, de 20 de abril, por la que se dispone el cese de doña María Dolores Molina de 

Juan como Vicepresidenta del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 13-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4567 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 199/2016, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don Francisco López Rupérez 

como Presidente del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 14-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4641 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Resolución de 25 de abril de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la distribución. (“BOE” 13-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4568 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/985/2016, de 9 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vicerrector de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5977 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1014/2016, de 12 de mayo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros del 

Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 24-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6132 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Orden ECD/490/2016, de 30 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por 
Orden ECD/2748/2015, de 15 de diciembre. (“BOE” 08-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3374 - 7 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/491/2016, de 30 de marzo, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden 

ECD/2749/2015, de 15 de diciembre. (“BOE” 08-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3375 - 5 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/497/2016, de 4 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ECD/252/2016, de 15 de febrero. (“BOE” 09-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3415 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso general, convocado por Resolución de 7 de marzo de 2016, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. (“BOE” 19-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4779 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/18/pdfs/BOE-A-2016-3675.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3675
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4567.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4567
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/14/pdfs/BOE-A-2016-4641.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4641
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/13/pdfs/BOE-A-2016-4568.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4568
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/20/pdfs/BOE-A-2016-5977.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5977
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/24/pdfs/BOE-A-2016-6132.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6132
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3374.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3374
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3375.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3375
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3415.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3415
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4779.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4779
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Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 7 de marzo de 2016, en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. (“BOE” 23-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4898 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/849/2016, de 26 de mayo, por la que se prorroga la permanencia de personal docente en las 

Escuelas Europeas. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5345 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso general, convocado por Resolución de 8 de enero de 2016. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5346 - 4 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de 
abril de 2016. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5347 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso específico, convocado por Resolución de 24 de febrero de 2016, en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música. (“BOE” 11-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5725 - 2 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso general, convocado por Resolución de 24 de febrero de 2016, en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música. (“BOE” 11-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5726 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 1 de abril de 2016, en el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 13-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5742 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/955/2016, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de 

asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden ECD/2466/2015, de 16 de noviembre. (“BOE” 16-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5861 - 4 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/986/2016, de 9 de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de 

personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2467/2015, de 16 de noviembre. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5978 - 13 págs. - 355 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de 
mayo de 2016. (“BOE” 21-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6021 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen errores 

en la de 6 de junio de 2016, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 24 de 
febrero de 2016, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 28-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6232 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1036/2016, de 21 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/986/2016, de 9 

de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, 
convocado por Orden ECD/2467/2015, de 16 de noviembre. (“BOE” 29-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6275 - 2 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
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Nombramientos 
Orden ECD/457/2016, de 15 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
18 de noviembre de 2014. (“BOE” 04-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3199 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/580/2016, de 8 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se modifica en la Orden EDU/1187/2010, de 
29 de abril, la puntuación obtenida por doña Josefa María Serrano Martínez. (“BOE” 22-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3880 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2016, 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” 22-
IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3881 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/596/2016, de 13 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros a don José Antonio Polo Ruíz. (“BOE” 26-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3978 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/631/2016, de 19 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos 
del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Francisca 
Torralbo Rojas. (“BOE” 02-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4187 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/848/2016, de 19 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a 
determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 3 de abril de 
2013. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5344 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1047/2016, de 17 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de 
Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 1 de diciembre de 
2014. (“BOE” 30-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6315 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Nombramientos 

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Ángeles Latorre Górriz. (“BOE” 01-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3114 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Pilar Goñi Cepero. (“BOE” 01-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3115 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Ángel Sallán Arasanz. (“BOE” 01-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3116 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Emilio Francisco Blanco Gómez. (“BOE” 04-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3203 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jesús Miguel Soria Mingorance. (“BOE” 04-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3204 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María del Carmen Ramírez Gómez. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3236 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Estíbaliz Sánchez González. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3237 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Concepción Zaragoza Bayle. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3238 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Elena Martín Navarro. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3239 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Manuel Felicísimo Pérez. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3240 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Sánchez Hernández. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3241 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Cardenal Carro. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3242 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María José Climent Olmedo. (“BOE” 06-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3285 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Eduardo Palomares Gimeno. (“BOE” 06-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3286 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eugenio Giner Maravilla. (“BOE” 06-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3287 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Joaquín López Lago. (“BOE” 08-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3376 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Manuel Blázquez Gámez. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3437 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Jorge Ramón Corzo Sánchez. (“BOE” 11-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3438 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Miguel Serrano Delgado. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3439 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Inmaculada Fernández González. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3441 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Luisa Martínez Muneta. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3442 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo de Miguel García. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3443 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Manuel Ruiz Román. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3444 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Velarde Mayol. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3445 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Rafael Jiménez Rodríguez. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3446 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Bernal Guerrero. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3447 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María del Carmen Velasco Ramírez. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3448 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José María Millán Tapia. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3449 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis Rojo Álvarez. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3450 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2016, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 

Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Luis 
Muñoz Bellvís. (“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3470 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2016, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 

Sanidad de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Juan 
Francisco Blanco Blanco. (“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3471 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Carlos del Cañizo Nadal. (“BOE” 12-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3472 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Javier Gismero Menoyo. (“BOE” 12-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3473 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Nicolás Emilio García Pedrajas. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3501 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Sebastián Ventura Soto. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3502 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Marcos Aldón. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3503 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María del Carmen Tarradas Iglesias. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3504 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Magdalena Martínez Cañamero. (“BOE” 13-IV-2016) 
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Antonio Cordón García. (“BOE” 10-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4449 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Emilio Jesús Lázaro Sánchez. (“BOE” 11-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4483 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Antonia Baeza Caracena. (“BOE” 11-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4484 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Alcón Provencio. (“BOE” 12-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4514 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Antonio Gómez-Limón Rodríguez. (“BOE” 12-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4515 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa Navarro Gochicoa. (“BOE” 13-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4569 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ricardo López Antón. (“BOE” 13-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4570 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Carolina Hernández Labrado. (“BOE” 13-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4571 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ignacio González-Varas Ibáñez. (“BOE” 13-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4572 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Vicente José Anastasio Martínez Vizcaíno. (“BOE” 13-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4573 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José María Monteagudo Martínez. (“BOE” 16-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4659 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Norberto Ortego Centeno. 
(“BOE” 16-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4660 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Mercedes Bengoechea Bartolomé. (“BOE” 16-V-2016 
o PDF (BOE-A-2016-4661 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio José Parody Morreale. (“BOE” 16-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4662 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 10 de abril de 2013, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Yolanda Pérez Cortés. (“BOE” 17-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4716 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Cristina José Cruces Roldán. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4813 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Joaquín Jerónimo Gadea Mateos. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4900 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Universidad de Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Gabriel Cegarra Navarro. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4901 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Vicente Bellver Capella. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4902 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Celia Jiménez Cervantes Frigols. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4903 - 1 pág. - 148 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ángel José Garraza Salanueva. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4904 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Aitzol Lamikiz Mentxaka. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4905 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Ramos Castro. (“BOE” 23-V-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-4934 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Fernando Rincón Calle. (“BOE” 24-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4935 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Casaseca Casaseca. (“BOE” 24-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4936 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Orrantia Rodríguez. (“BOE” 24-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4937 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Samuel Cos Corral. (“BOE” 25-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4959 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Alberto Álvarez Laso. (“BOE” 25-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4960 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 10 de marzo de 2014, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
María Isabel Sánchez Pérez. (“BOE” 25-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4961 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Casilda Lasso de la Vega Martínez. (“BOE” 26-V-2016) 
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Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 
sentencia, se anula la de 10 de abril de 2013, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gabriel 
Morales Sánchez. (“BOE” 26-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4975 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 10 de abril de 2013, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Raquel Rodríguez Díaz. (“BOE” 26-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4977 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 9 de abril de 2013, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta 
Ortiz de Urbina Criado. (“BOE” 26-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4978 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Dolores Olvera Lobo. (“BOE” 26-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4979 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Javier Hernández Andrés. (“BOE” 26-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4980 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Salvador Martí Puig. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5092 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Eva Desdentado Daroca. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5093 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Dolores Basabe Barañano. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5094 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Antonio Osuna Ortega. 
(“BOE” 31-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5143 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luján Alcaraz. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5144 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Octavio Miguel López Albors. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5145 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5146 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Germaine Escames Rosa. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5147 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Antonio Pamies Bertrán. (“BOE” 31-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5148 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Francisco Huete Guadix. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5149 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Irene Ortiz Bernad. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5150 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Carmen Delgado Viñas. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5151 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Adolfo Cobo García. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5152 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2016, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad, con plaza 
vinculada a doña María Victoria Villena Garrido. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5348 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Martínez López. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5349 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Universidad de Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Pérez Pérez. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5350 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Carlota Lorenzo Romero. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5351 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 11 de mayo de 2016, por la que, en ejecución de sentencia, se anula la de 21 de enero de 2014, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Ramos Castro. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5352 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5353 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Joaquim Brugué Torruella. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5354 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don César Carreras Monfort. (“BOE” 04-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5439 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gabriel Morales Sánchez. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5533 - 1 pág. - 151 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marta Ortiz de Urbina Criado. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5534 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Fernando Etayo Gordejuela. (“BOE” 09-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5632 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016 de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Carlos Ángel Pérez Labajos. (“BOE” 09-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5633 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 13-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5746 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 13-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5747 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luis Vicario Hernando. (“BOE” 13-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5748 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Emilio Santiago Corchado Rodríguez. (“BOE” 13-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5749 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José María Obón de Castro. (“BOE” 14-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5782 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Cristina Jenaro Río. (“BOE” 15-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5809 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Pilar Carrasco Carrasco. (“BOE” 15-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5810 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Jiménez Medina. (“BOE” 15-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5811 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso. (“BOE” 15-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5812 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José María Chamoso Sánchez. (“BOE” 15-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5813 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Nicolás Rodríguez García. (“BOE” 15-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5814 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5533
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5534.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5534
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5632.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5632
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5633.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5633
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5746.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5746
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5747.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5747
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5748.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5748
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5749.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5749
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5782.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5782
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5809.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5809
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5810.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5810
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5811.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5811
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5812.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5812
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5813.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5813
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5814.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5814


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Isabel Trujillo Navas. (“BOE” 16-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5865 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Isabel Moreno Ferrero. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5988 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Ramón García Vicente. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5989 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Juan Gutiérrez Aroca. (“BOE” 
22-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6045 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Borja Morgado Aguirre. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6046 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se corrigen 

errores en la de 10 de mayo de 2016, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Pérez Pérez. 
(“BOE” 27-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6200 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Hernández Fernández. (“BOE” 27-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6201 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Miguel Ángel Hernández Navarro. (“BOE” 27-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6202 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana Isabel Alonso Varona. (“BOE” 27-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6203 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Pedro Francisco Mateos González. (“BOE” 27-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6204 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2016, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Fernando Carlos Félix 
Rodríguez López. (“BOE” 28-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6233 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana María Carmona Contreras. (“BOE” 28-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6234 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Eduardo Joaquín González Biedma. (“BOE” 28-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6235 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Integraciones 
Resolución de 17 de diciembre de 2015, 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” 01-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3111 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Miguel Correa Gorospe. (“BOE” 01-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3112 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2016, 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” 01-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3113 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Casablancas Segura. (“BOE” 04-IV-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3201 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Cristóbal García García. (“BOE” 04-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3202 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Cristina Blanco Fraile. (“BOE” 06-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3288 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Antonia Sotos Serrano. (“BOE” 11-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3440 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Gutiérrez Gascón. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3505 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Gabino Padrón Morales. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3556 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Javier Poncela González. (“BOE” 18-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3684 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Saavedra Gallo. (“BOE” 02-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4199 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2016, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jordi Ros Ballesteros. (“BOE” 10-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4448 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, 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” 11-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4482 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/01/pdfs/BOE-A-2016-3111.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/04/pdfs/BOE-A-2016-3202.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3202
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/06/pdfs/BOE-A-2016-3288.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3288
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/11/pdfs/BOE-A-2016-3440.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3440
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/13/pdfs/BOE-A-2016-3505.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3505
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3556.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3556
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/18/pdfs/BOE-A-2016-3684.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3684
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4199.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4199
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4448.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4448
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/11/pdfs/BOE-A-2016-4482.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4482


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 2 de mayo de 2016, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María José Pérez Lacasta Martí. (“BOE” 11-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4485 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se corrigen errores en la 

de 2 de mayo de 2016, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María 
José Pérez Lacasta. (“BOE” 26-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4976 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Gloria López Pantoja. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5091 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Mariano Gutiérrez Tapias. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5987 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Páez de la Cadena Tortosa. (“BOE” 23-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6101 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 

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

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

Orden ECD/498/2016, de 7 de abril, por la que se modifica la composición del Tribunal calificador del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Orden ECD/2851/2015, de 18 de diciembre. (“BOE” 
09-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3416 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 

Orden ECD/757/2016, de 17 de mayo, por la que se corrige la Orden ECD/739/2016, de 10 de mayo, por 
la que se nombran tribunales del procedimiento selectivo para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y adquisición de nuevas especialidades. (“BOE” 19-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4783 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Orden ECD/492/2016, de 4 de abril, por la que se convoca procedimiento para ingreso y acceso en el 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así como la adquisición de nuevas especialidades. (“BOE” 08-IV-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3380 - 42 págs. - 791 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/516/2016, de 8 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/492/2016, de 4 de 

abril, por la que se convoca procedimiento para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, así 
como de adquisición de nuevas especialidades. (“BOE” 13-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3509 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/739/2016, de 10 de mayo, por la que se nombran los tribunales del procedimiento selectivo 

para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de adquisición de nuevas 
especialidades, convocado por Orden ECD/492/2016, de 4 de abril. (“BOE” 16-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4677 - 4 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/11/pdfs/BOE-A-2016-4485.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4485
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5091.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/20/pdfs/BOE-A-2016-5987.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5987
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6101.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6101
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-A-2016-3416.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3416
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4783.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4783
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3380.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3380
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/13/pdfs/BOE-A-2016-3509.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3509
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4677.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4677
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Resolución de 3 de mayo de 2016, 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” 16-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4678 - 16 págs. - 403 KB)  
o Otros formatos  

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

Orden ECD/911/2016, de 31 de mayo, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de ingreso libre y por promoción interna, en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura. (“BOE” 10-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5676 - 5 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 1 de abril de 2016, 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 de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales. (“BOE” 15-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3604 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
(“BOE” 15-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3605 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4679 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
(“BOE” 16-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4681 - 3 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
(“BOE” 01-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5229 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se deja sin efecto la 

Resolución de 20 de mayo de 2016, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 18-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5950 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 16-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4680 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 

provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 
01-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5228 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4678.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4678
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/10/pdfs/BOE-A-2016-5676.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5676
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3604.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3604
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3605.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3605
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4679.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4679
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4681.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4681
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/01/pdfs/BOE-A-2016-5229.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5229
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/18/pdfs/BOE-A-2016-5950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5950
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/16/pdfs/BOE-A-2016-4680.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4680
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/01/pdfs/BOE-A-2016-5228.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5228
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Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 
15-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5825 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales. (“BOE” 12-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4519 - 19 págs. - 534 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3211 - 23 págs. - 443 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 05-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3246 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de noviembre de 2015 por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 05-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3247 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3343 - 7 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 14-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3572 - 13 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3779 - 14 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3950 - 12 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 25-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3951 - 12 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3952 - 26 págs. - 484 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5825.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5825
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/07/pdfs/BOE-A-2016-3343.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3343
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/14/pdfs/BOE-A-2016-3572.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3572
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/20/pdfs/BOE-A-2016-3779.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3779
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3950
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3951.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3951
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Resolución de 13 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3953 - 10 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3954 - 12 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3955 - 30 págs. - 526 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3992 - 14 págs. - 730 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4332 - 20 págs. - 474 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2016, 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” 06-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4366 - 9 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4367 - 24 págs. - 498 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 

12 de abril de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 06-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4368 - 1 pág. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 07-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4403 - 14 págs. - 415 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4423 - 23 págs. - 674 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 7 de enero de 2016, conjunta de la Universidad de Málaga y 

del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 09-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4424 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4451 - 25 págs. - 521 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4721 - 27 págs. - 464 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3953.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3953
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3954.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3954
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/25/pdfs/BOE-A-2016-3955.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3955
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/26/pdfs/BOE-A-2016-3992.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3992
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4332.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4332
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4366.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4366
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4367.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4367
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4368.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4368
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/07/pdfs/BOE-A-2016-4403.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4403
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4423.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4423
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4424.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4424
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/10/pdfs/BOE-A-2016-4451.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4451
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/17/pdfs/BOE-A-2016-4721.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4721
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Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en la 
de 18 de abril de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 17-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4722 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4723 - 13 págs. - 526 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4787 - 20 págs. - 431 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4820 - 10 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se modifica la de 26 de 

noviembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 25-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4963 - 4 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4986 - 9 págs. - 455 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5023 - 13 págs. - 787 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5024 - 17 págs. - 418 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5100 - 13 págs. - 432 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5173 - 29 págs. - 762 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se publica 

el Acuerdo del Pleno del Consejo de Universidades, por el que se exime a diversos doctores de los requisitos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en 
las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 31-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5174 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5370 - 15 págs. - 621 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de Sanidad 

de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5372 - 14 págs. - 504 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/17/pdfs/BOE-A-2016-4722.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4722
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/17/pdfs/BOE-A-2016-4723.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4723
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4787.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4787
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4820.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4820
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4963.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4963
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE-A-2016-4986.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4986
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5023.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5023
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5024.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5024
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5100.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5100
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5173.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5173
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5174.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5174
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5370.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5370
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5372.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5373 - 6 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5374 - 14 págs. - 541 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5375 - 11 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5376 - 13 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5442 - 31 págs. - 875 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5443 - 27 págs. - 676 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5537 - 13 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5538 - 18 págs. - 515 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5638 - 10 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la de 

5 de mayo de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 13-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5762 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 

Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 15-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5837 - 11 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

16 de mayo de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5838 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

17 de mayo de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5839 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5372
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5373.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5373
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5374.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5374
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5375.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5375
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5376.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5376
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-A-2016-5442.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5442
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-A-2016-5443.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5443
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5537.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5537
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5538.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5538
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5638.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5638
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5762.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5762
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5837.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5837
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5838.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5838
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5839.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5839
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Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5873 - 16 págs. - 411 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5918 - 15 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6031 - 16 págs. - 475 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 23-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6107 - 18 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 23-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6108 - 19 págs. - 418 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6145 - 25 págs. - 427 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6179 - 22 págs. - 404 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6211 - 24 págs. - 473 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en las Escalas de Administración Especial 
y General. (“BOE” 05-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3248 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se anula la de 16 de 

noviembre de 2015, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plazas de personal laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas (Grupo IV). (“BOE” 07-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3342 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2016, 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 Titulado Superior, Grupo I. 
(“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3481 - 12 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2016, 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” 12-
IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3482 - 12 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2016, 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” 12-
IV-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-3483 - 12 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso-

oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral con la categoría de Titulado Superior, Grupo I. 
(“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3484 - 12 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo 

para cubrir, por el sistema de turno libre y concurso-oposición, plazas para el ingreso en la Escala de Gestión 
Universitaria. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5371 - 12 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1. (“BOE” 27-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6210 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 

Resolución de 12 de abril de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica 
la cuarta edición de la modalidad semipresencial del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública. 
(“BOE” 14-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3574 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica 

la segunda edición del Máster Universitario en Comunicación de la Administración Pública. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3575 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Auxiliares de conversación 

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva para ocupar puestos de 
auxiliares de conversación en centros educativos extranjeros para el curso académico 2016-2017. (“BOE” 10-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5700 - 31 págs. - 1.927 KB)  
o Otros formatos  

 
Ayudas 

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
01-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3148 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
07-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3351 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas 
Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de 
abril. (“BOE” 07-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3352 - 1 pág. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
07-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3353 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
16-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3663 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

la concesión de ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 
2015-2016. (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3785 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
21-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3852 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
26-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4992 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
09-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5660 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de 

Archivos y Bibliotecas, por la que se nombran los vocales de la Comisión de Estudio y Valoración encargada de la 
evaluación de las ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 2016. (“BOE” 17-
VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5920 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 

ayudas del programa Hispanex para personas físicas en el ámbito universitario extranjero, para la promoción 
exterior de la lengua y cultura españolas, correspondientes a 2016. (“BOE” 28-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6263 - 3 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  

 
Becas 

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que cursa estudios postobligatorios no 
universitarios en el curso 2015-2016. (“BOE” 07-V-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-4407 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que cursa estudios postobligatorios 
universitarios en el curso 2015-2016. (“BOE” 07-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4408 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de becas para la participación en 
un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de 
Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas 
Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y avanzado. (“BOE” 13-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4589 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados para las becas de investigación 
ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2016. (“BOE” 26-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4993 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Calidad educativa 

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se concede el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable".(“BOE” 21-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6033 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios de la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones. (“BOE” 01-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5261 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Sevilla para regular el suministro de metadatos y 
previsualizaciones por parte de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y, a través de éste, a Europeana, así como el uso de dichos metadatos y previsualizaciones por parte del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de Europeana. (“BOE” 24-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6148 - 11 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio 

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, por el que se modifica el Anexo del 
Convenio sobre gestión de Bibliotecas, Museos y Archivos de titularidad estatal, por cambio de ubicación de la 
sede de la Biblioteca Pública del Estado en Ourense. (“BOE” 09-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4431 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para regular las 
condiciones de la intervención del artista Joan Fontcuberta en el Museo Nacional de Antropología. (“BOE” 07-IV-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3354 - 6 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
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Centros docentes 
Orden ECD/574/2016, de 8 de abril, por la que se dispone la puesta en funcionamiento de un colegio de 

Educación Infantil y Primaria en la Ciudad de Ceuta. (“BOE” 21-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3853 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos 

Orden ECD/816/2016, de 25 de mayo, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y 
actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, 
Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2016/2017. (“BOE” 31-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5176 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/817/2016, de 25 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del 

servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y 
Colombia, durante el curso 2016/2017. (“BOE” 31-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5177 - 5 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro, a don Hendrik 
Johannes Cruijff, "Johan Cruyff", a título póstumo. (“BOE” 06-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3329 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/493/2016, de 1 de abril, por la que se concede, a título póstumo, el ingreso en la Orden Civil 

de Alfonso X el Sabio a don José Antonio Lasheras Corruchaga. (“BOE” 08-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3393 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3520 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/560/2016, de 11 de abril, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a don Leopoldo Rubido Ramonde. (“BOE” 19-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3763 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Oro, a don Javier 
Fernández López. (“BOE” 19-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3764 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Placa de Oro, a la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid. (“BOE” 17-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4726 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/751/2016, de 5 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a don Jorge Jordana Butticaz de Pozas. (“BOE” 18-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4749 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/752/2016, de 5 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a don José Miguel Jiménez Carvajal. (“BOE” 18-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4750 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 215/2016, de 20 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la 

Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Miguel de la Quadra-Salcedo y Gayarre. (“BOE” 21-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4887 - 1 pág. - 149 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Oro, al Hipódromo de San 
Sebastián. (“BOE” 06-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5516 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Bronce, a don Javier 
Rodríguez Ten. (“BOE” 16-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5877 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1021/2016, de 10 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a doña Pilar Silva Maroto. (“BOE” 24-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6149 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 283/2016, de 24 de junio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio al señor Dario Franceschini, Ministro de los Bienes y de las Actividades Culturales y del Turismo de la 
República Italiana. (“BOE” 25-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6182 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Consejo Superior de Deportes. Precios Públicos 

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
establecen los precios públicos para la utilización de sus instalaciones y servicios. (“BOE” 26-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4994 - 11 págs. - 475 KB)  
o Otros formatos  
 

Deportistas de alto nivel 
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que, en 

estimación de recurso de reposición, se anula parcialmente la de 17 de diciembre de 2015, declarando la pérdida 
de la condición de deportista de alto nivel. (“BOE” 09-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4432 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte de alto nivel 

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Deportes, por la que se clasifican 
programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y de competición en centros de tecnificación 
deportiva y centros especializados de tecnificación deportiva. (“BOE” 17-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4727 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

corrigen errores en la de 17 de diciembre de 2014, sobre deportistas que han alcanzado la condición de 
deportistas de alto nivel. (“BOE” 13-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5763 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre 

deportistas que han alcanzado la condición de deportistas de alto nivel. (“BOE” 13-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5764 - 7 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos  

 
Educación primaria. Evaluación 

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la 
evaluación final de Educación Primaria. (“BOE” 15-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3626 - 14 págs. - 604 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4887
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5516.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3626.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3626
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Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se regula la evaluación individualizada del alumnado en tercer curso de Educación 
Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 15-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3627 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas artísticas 

Orden ECD/688/2016, de 22 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 
Enseñanzas Artísticas de Estudios Avanzados en Flamenco del Centro de Enseñanzas Superiores de Música 
"Escuela Superior de Música de Cataluña" de Barcelona. (“BOE” 10-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4464 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/689/2016, de 22 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas de Estudios Avanzados en Interpretación: Lied, Canción Española y Canción Catalana del 
Centro de Enseñanzas Superiores de Música "Escuela Superior de Música de Cataluña" de Barcelona. (“BOE” 10-
V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4465 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/690/2016, de 22 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Interpretación de Música de Cámara del Centro de Enseñanzas Superiores de Música 
"Liceu" de Barcelona. (“BOE” 10-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4466 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/691/2016, de 22 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas de Estudios Avanzados en Interpretación y Composición Musical de Jazz y Música Moderna 
del Centro de Enseñanzas Superiores de Música "Escuela Superior de Música de Cataluña" de Barcelona. (“BOE” 
10-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4467 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/874/2016, de 7 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Europa de la Escuela Superior de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. (“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5543 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/875/2016, de 7 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Creación y Desarrollo de Proyectos Digitales del Centro Autorizado de Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Diseño Felicidad Dulce-LCI de Barcelona. (“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5544 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/876/2016, de 7 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Diseño de Espacios Comerciales de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. (“BOE” 07-
VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5545 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/877/2016, de 7 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Diseño de Publicaciones Analógicas y Digitales de la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Valencia. (“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5546 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/878/2016, de 7 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Diseño Integral de Packaging para la Industria Alimentaria y Vitivinícola de la Escuela 
Superior de Diseño de La Rioja. (“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5547 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/879/2016, de 7 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Diseño Interactivo de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5548 - 1 pág. - 153 KB)  
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5548.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos  
Orden ECD/880/2016, de 7 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Estrategias de Creatividad Espacial y Gráfica en Instalaciones Efímeras de la Escuela 
Superior de Diseño de Aragón. (“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5549 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de esgrima de nivel II, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impartidas por la Federación 
de Esgrima de Castilla-La Mancha. (“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3487 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Piragüismo de la 
Comunitat Valenciana. (“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3488 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte del Gobierno del Principado de Asturias e impartidas por la Federación Hípica del 
Principado de Asturias. (“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3489 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I y II, autorizadas por la 
Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Real 
Federación Española de Piragüismo y la Federación Andaluza de Piragüismo. (“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3490 - 6 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y socorrismo de nivel III, 
autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de 
Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. (“BOE” 03-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4267 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de atletismo de nivel I, autorizadas por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra e impartidas por la Federación Navarra de 
Atletismo. (“BOE” 09-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4433 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel II, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte del Gobierno del Principado de Asturias e impartidas por la Federación Hípica del 
Principado de Asturias. (“BOE” 23-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4913 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura e impartidas por la Federación Extremeña de 
Piragüismo. (“BOE” 23-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4914 - 4 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5548
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4914
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Resolución de 13 de mayo de 2016, 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 la 
Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de Judo y Deportes 
Asociados. (“BOE” 30-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5104 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por la 
Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Piragüismo. 
(“BOE” 30-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5105 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y socorrismo de nivel II, 
autorizadas por la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega 
de Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 30-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5106 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel II, autorizadas por la 
Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela. (“BOE” 30-
V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5107 - 4 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de espeleología de nivel II, autorizadas por la 
Dirección General de Juventud y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impartidas por la 
Federación de Espeleología de Castilla-La Mancha. (“BOE” 08-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5610 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel II, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura e impartidas por la Federación Extremeña de 
Piragüismo. (“BOE” 08-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5611 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  

 
Especialidades sanitarias 

Orden ECD/798/2016, de 13 de mayo, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en 
Ciencias de la Salud. (“BOE” 28-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5074 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/799/2016, de 13 de mayo, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en 

Ciencias de la Salud. (“BOE” 28-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5075 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1001/2016, de 10 de junio, por la que se resuelve la concesión del título de Especialista en 

Ciencias de la Salud. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6060 - 18 págs. - 432 KB)  
o Otros formatos  

 
Estudios universitarios 

Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo de 18 de mayo de 2016, 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 periodo de matriculación en 
las universidades públicas para el curso académico 2016-2017. (“BOE” 21-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4888 - 1 pág. - 150 KB)  
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o Otros formatos  
 
Federación Española de Bádminton. Estatutos 

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Bádminton. (“BOE” 28-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4074 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Baloncesto. Estatutos 

Resolución de 25 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto. (“BOE” 09-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4434 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Boxeo. Estatutos 

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Federación Española de Boxeo. (“BOE” 27-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4025 - 25 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Estatutos 

Resolución de 13 de abril de 2016, 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 Montaña y Escalada. (“BOE” 
03-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4268 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Halterofilia. Estatutos 

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Halterofilia. (“BOE” 03-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4269 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Orientación. Estatutos 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Orientación. (“BOE” 21-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3854 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

 
Federaciones deportivas. Elecciones 

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
desarrolla el procedimiento de voto electrónico previsto en la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la 
que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas. (“BOE” 18-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4751 - 6 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional 

Resolución de 16 de marzo de 2016, 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” 05-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3251 - 23 págs. - 3.774 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales 

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del ejercicio 2014 y el informe de 
auditoría. (“BOE” 06-V-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-4372 - 209 págs. - 2.519 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Precios públicos 

Resolución de 23 de mayo de 2016, del Museo Nacional del Prado, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, en el que se establecen los precios 
públicos de entrada al Museo. (“BOE” 28-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5076 - 6 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/513/2016, de 21 de marzo, 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-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3491 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/672/2016, de 20 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 41 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Caravaggio y los pintores del Norte".(“BOE” 09-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4435 - 7 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/800/2016, de 6 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 60 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Caillebotte, pintor y jardinero".(“BOE” 28-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5077 - 6 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/931/2016, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 176 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en la exposición "La conciencia de la materia".(“BOE” 13-
VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5765 - 7 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/932/2016, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 45 obras para su 

exhibición en la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 13-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5766 - 4 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/933/2016, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 62 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional de Escultura, en la exposición "Últimos Fuegos Góticos. Escultura Alemana en 
torno a 1500".(“BOE” 13-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5767 - 6 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/934/2016, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de Sandro 

Botticelli titulada "Retrato de Michele Marullo Tarcaniota", para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. 
(“BOE” 13-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5768 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/951/2016, de 23 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 112 obras para su 

exhibición en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición "Lusitania. Origen de dos pueblos".(“BOE” 15-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5844 - 7 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/969/2016, de 3 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 29 obras para su 

exhibición en el Museo Sorolla, en la exposición "Sorolla en París".(“BOE” 17-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5921 - 4 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/517/2016, de 22 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 8, 
subastado por la Sala Jesús Vico, en Madrid. (“BOE” 13-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3521 - 1 pág. - 153 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/518/2016, de 28 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 266, 

subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3522 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/561/2016, de 9 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 728 y 

729, subastados por la Sala Retiro, en Madrid. (“BOE” 19-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3765 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/562/2016, de 31 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 759, 

subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 19-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3766 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/590/2016, de 5 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 1146, 

subastado por la Sala Arce, en Barcelona. (“BOE” 25-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3963 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/591/2016, de 5 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 201, 

subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 25-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3964 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/592/2016, de 5 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 22, 28, 

145, 176, 191, 275 y 1083, subastados por la Sala Martí Hervera - Soler y Llach, en Barcelona. (“BOE” 25-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3965 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/673/2016, de 7 de abril, por la que se ejerce el derecho de tanteo sobre el lote 67, 

subastado por la sala Fernando Durán, SA, en Madrid. (“BOE” 09-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4436 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/674/2016, de 20 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote nº 653, 

subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 09-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4437 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/747/2016, de 15 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre varios lotes, 

subastados por la sala El Remate Subastas, en Madrid. (“BOE” 17-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4728 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/781/2016, de 26 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 607, 

subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4915 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/861/2016, de 29 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre varios lotes 

subastados por la sala Juan Naranjo en Barcelona. (“BOE” 04-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5444 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/914/2016, de 13 abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 495, 

subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5701 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/915/2016, de 13 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 555, 

subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5702 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/916/2016, de 29 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 276, 

subastado por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5703 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/917/2016, de 13 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes núms. 
561 y 563, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5704 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/918/2016, de 16 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 750, 

subastado por la Sala Retiro, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5705 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/919/2016, de 17 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 53, 

subastado por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5706 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/920/2016, de 20 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 143, 

subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5707 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/921/2016, de 20 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 85, 

subastado por la Sala Imperio, en Madrid. (“BOE” 10-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5708 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/970/2016, 27 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 1, 13, 18 y 

19, subastados por la Sala Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5922 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/971/2016, de 31 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 949, subastado 
por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5923 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/972/2016, de 31 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 1474, subastado 
por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5924 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/973/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 321, subastado 
por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5925 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/974/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 362, subastado 
por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5926 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/975/2016, de 7 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 590, subastado 
por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5927 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1002/2016, de 27 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 40, 

subastado por la Sala Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6061 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Orden ECD/468/2016, de 21 de marzo, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio 
Nacional de Televisión de 2016. (“BOE” 05-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3252 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, 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 2016. 
(“BOE” 13-IV-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-3523 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Circo correspondiente al año 2016. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3524 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Danza correspondiente al año 2016. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3525 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, 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 2016. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3526 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Música correspondiente al año 2016. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3527 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Teatro correspondiente al año 2016. (“BOE” 13-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3528 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Premios 

Nacionales del Deporte correspondientes al año 2015. (“BOE” 03-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4270 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior 
correspondientes al curso 2013/2014. (“BOE” 13-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4590 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en 
la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes a Bachillerato del curso 2014/2015, 
convocados por Resolución de 9 de octubre de 2015. (“BOE” 17-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4729 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los XXXI Premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 17-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4730 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/753/2016, de 6 de mayo, por la que se concede el Premio Nacional de Televisión 

correspondiente al año 2016. (“BOE” 18-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4752 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/782/2016, de 13 de mayo, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2016. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4916 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2016, 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 2016. 
(“BOE” 31-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5178 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en 
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la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria y 
Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño del curso 
2014/2015, convocados por Resolución de 9 de octubre de 2015. (“BOE” 06-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5517 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca el 

Premio Luso-Español de Arte y Cultura correspondiente a 2016. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5550 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes a 
Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes 
Plásticas y Diseño del curso 2014/2015, convocados por Resolución de 9 de octubre de 2015. (“BOE” 10-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5709 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2016, 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 
2016. (“BOE” 13-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5769 - 6 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/976/2016, de 2 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio de Teatro para 
Autores Noveles Calderón de la Barca, correspondiente al año 2016. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5928 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/977/2016, de 7 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de 
Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2016. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5929 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/978/2016, de 7 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2016. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5930 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/979/2016, de 7 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional del 
Cómic correspondiente a 2016. (“BOE” 17-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5931 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1040/2016, de 17 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2016. (“BOE” 29-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6288 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1041/2016, de 17 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven Miguel Hernández correspondiente a 2016. (“BOE” 29-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6289 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Profesores en el extranjero 

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva para las plazas de 
profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 
2016-2017. (“BOE” 20-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6005 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Programas deportivos de formación 
Resolución de 4 de mayo de 2016, 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” 17-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4731 - 39 págs. - 595 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Colombicultura. Estatutos 

Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Colombicultura. (“BOE” 13-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5770 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Golf. Estatutos 

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Real Federación Española de Golf. (“BOE” 27-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4026 - 33 págs. - 483 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Hockey. Estatutos 

Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Hockey. (“BOE” 12-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3492 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. Estatutos 

Resolución de 5 de mayo de 2016, 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” 
18-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4753 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Piragüismo. Estatutos 

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Real Federación Española de Piragüismo. (“BOE” 18-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4754 - 32 págs. - 481 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos 

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. (“BOE” 24-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6150 - 11 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos 

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. (“BOE” 17-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4732 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Vela. Estatutos 

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Vela. (“BOE” 03-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4271 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Voleibol. Estatutos 
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Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Real Federación Española de Voleibol. (“BOE” 18-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4755 - 25 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la que se 
convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 18-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4756 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la que se 

convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente. (“BOE” 18-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4757 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 28-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5078 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se convoca la 

provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6062 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Recursos 

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de Deportes, del Consejo Superior de 
Deportes, por la que emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado 50/2016, en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo, nº 1. (“BOE” 03-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4272 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convoca la prueba libre 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” 11-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4496 - 15 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos  
 

Universidades. Compensación económica 
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la se publica el importe de la compensación a las universidades de los precios públicos por 
servicios académicos, correspondientes a los alumnos becarios del curso 2014-2015. (“BOE” 25-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3966 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
 

Universidades públicas. Compensación económica 
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica el importe de la compensación a las universidades públicas por la reducción 
de precios por servicios académicos a estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso 
académico 2014-2015. (“BOE” 25-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3967 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la 
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca y 
la Fundación Pública de Cultura Ciudad de Cuenca a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición 
adicional quincuagésima tercera de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016, en relación con el acontecimiento de excepcional interés público XX Aniversario de la Declaración de 
Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3800 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Datos de carácter personal 

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
crean y modifican ficheros de datos de carácter personal y se actualiza el texto refundido de los ficheros de datos 
de carácter personal de la Universidad. (“BOE” 24-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4948 - 37 págs. - 552 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad (Máster conjunto por las 
Universidades de Santiago de Compostela y Vigo). (“BOE” 14-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3583 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Servicios Culturales. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3584 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se corrigen errores en la de 

28 de octubre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3585 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3586 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3587 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3588 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3589 - 3 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3590 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 14-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3591 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Cuidados Paliativos. (“BOE” 14-IV-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-3592 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Biología Celular y Molecular. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3812 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3813 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Minera y Energética. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3814 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3815 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Atención Temprana: Prevención, Detección e Intervención en las Alteraciones del 
Desarrollo y del Aprendizaje. (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3816 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Biotecnología Industrial y Ambiental. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3817 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Consumo y Comercio. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3818 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Formación Internacional Especializada del Profesorado. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3819 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión de Desastres (Máster conjunto de las universidades Complutense de 
Madrid y Politécnica de Madrid). (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3820 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Educación. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3821 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico Escrito. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3822 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Pericia Sanitaria. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3823 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Planificación y Gestión de Destinos Turísticos. (“BOE” 20-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3824 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 20-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3825 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se corrigen 

errores en la de 23 de octubre de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Marketing y 
Comunicación. (“BOE” 22-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3894 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica y Tecnologías Sanitarias. (“BOE” 22-IV-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3895 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 

15 de enero de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Montes. (“BOE” 22-IV-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3896 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación del 

Plan de Estudios de Máster en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales (Máster conjunto de las 
universidades de Huelva e Internacional de Andalucía). (“BOE” 28-IV-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4090 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. (“BOE” 03-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4277 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de abril de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación en Neurociencias. (“BOE” 03-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4278 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sociología Aplicada: Investigación Social y de Mercados. (“BOE” 03-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4279 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. (“BOE” 06-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4382 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas/Second Language Learning and Teaching. 
(“BOE” 06-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4383 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Avances en Neurorrehabilitación de las Funciones Comunicativas y Motoras. (“BOE” 06-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4384 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos. (“BOE” 06-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4385 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Costera y Portuaria. (“BOE” 06-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4386 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería de Minas. (“BOE” 06-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4387 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. (“BOE” 06-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4388 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Competencias Docentes Avanzadas para Niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria. (“BOE” 10-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4471 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad. (“BOE” 10-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4472 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Arquitectura. (“BOE” 11-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4503 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Desarrollo de las Capacidades Musicales. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4838 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4839 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Biomoléculas y Dinámica Celular. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4840 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4841 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4842 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Formación de Profesores de Secundaria de la República del Ecuador. (“BOE” 20-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4843 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Matemáticas y Aplicaciones. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4844 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Neurociencia. (“BOE” 20-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4845 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Erasmus Mundus en Estudios Urbanos "Cuatro Ciudades" (Máster conjunto de las 
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universidades Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, Vrije Universitet Brussel, Université Libre de 
Bruxelles, Universität Wien y Kobenhavns Universitet). (“BOE” 20-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4846 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 20 de abril de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Sociología Aplicada: Investigación Social y de Mercados. (“BOE” 21-V-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4892 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

corrigen errores en la de 31 de julio de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Seguridad 
y Control de Riesgos. (“BOE” 23-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-4926 - 3 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Biología. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4927 - 4 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4928 - 3 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4929 - 4 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Química. (“BOE” 23-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4930 - 3 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Asesoría Jurídico Laboral. (“BOE” 25-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4968 - 1 pág. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. (“BOE” 25-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-4969 - 1 pág. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Automática e Informática Industrial. (“BOE” 26-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5005 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Diseño Estratégico de Productos y Servicios. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5114 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5115 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5116 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Formación del Profesorado y TIC. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5117 - 2 págs. - 170 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4846.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4846
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4892.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4892
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4926.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4926
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4927.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4927
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4928.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4928
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4929.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4929
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/23/pdfs/BOE-A-2016-4930.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4930
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4968.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4968
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4969.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4969
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE-A-2016-5005.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5005
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5114.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5114
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5115.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5115
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5116.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5116
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5117.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Olivicultura y Elaiotecnia. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5118 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 30-V-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5119 - 3 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Habilitación Docente para el ejercicio de las profesiones de 
profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
(“BOE” 30-V-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5120 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores en la 

de 16 de mayo de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Bioética. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5396 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Atención a Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil y Primaria. (“BOE” 03-
VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5397 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Competencias Docentes Avanzadas para Niveles de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5398 - 3 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión Sanitaria y Dirección de Centros I+D+i en el Sector de la Salud. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5399 - 1 pág. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5400 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Perfiles Forenses de Peligrosidad Criminal. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5401 - 1 pág. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5402 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Responsabilidad Civil Extracontractual. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5403 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnologías de Protección para Sistemas de Seguridad y Defensa. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5404 - 1 pág. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Alta Dirección. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5405 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Análisis de las Relaciones Económicas Internacionales. (“BOE” 03-
VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5406 - 1 pág. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5407 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Artes Escénicas. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5408 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Asesoramiento y Planificación Financiera. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5409 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Asesoría Financiera y Fiscal en el Marco de las NIIF. (“BOE” 03-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5410 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Auditoría y Contabilidad Superior. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5411 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Creación e Interpretación Musical. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5412 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Cuidados Críticos. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5413 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección Internacional Contable y Financiera. (“BOE” 03-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5414 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5415 - 12 págs. - 527 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Informática Gráfica, Juegos y Realidad Virtual. (“BOE” 03-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5416 - 1 pág. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas de Decisión. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5417 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Sistemas de Información. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5418 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Marco Institucional y Crecimiento Económico. (“BOE” 03-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5419 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Materiales Estructurales para las Nuevas Tecnologías. (“BOE” 03-
VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5420 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Organización de Empresas. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5421 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5422 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología. (“BOE” 
03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5423 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Ingeniería 
Biomédica. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5424 - 1 pág. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Visión Artificial. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5425 - 1 pág. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5426 - 5 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores en la 

de 10 de diciembre de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y 
Procesamiento del Lenguaje. (“BOE” 03-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5427 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5555 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Tecnología e Innovación Alimentaria. 
(“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5556 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Administración de Empresas 
(MBA). (“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5557 - 3 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión del Bienestar y del 
Ocio. (“BOE” 07-VI-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-5558 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Metodología de Investigación en Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Humanidades. (“BOE” 07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5559 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, 

por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 
07-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5560 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Análisis Económico y Financiero. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5561 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas. (“BOE” 07-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5562 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Técnicas de Computación en Economía. (“BOE” 07-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-5563 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Radioelectrónica. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6012 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Marina. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6013 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Náutica y Transporte Marítimo. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6014 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Desarrollo de Videojuegos. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6015 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 20-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6016 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6074 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6075 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Historia y Ciencias de la Música y Tecnología Musical. (“BOE” 
22-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6076 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 22-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6077 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación. (“BOE” 22-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6078 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6079 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6080 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Comunicación e Industrias Creativas. (“BOE” 22-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6081 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Universidades que establece recomendaciones para la propuesta por las universidades 
de memorias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Náutica y Transporte Marítimo, las Tecnologías 
Marinas, la Electrotecnia Marina y la Radioelectrónica Naval. (“BOE” 23-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6121 - 16 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 

la de 16 de mayo de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 
27-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6223 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 

la de 16 de mayo de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Formación del 
Profesorado y TIC. (“BOE” 27-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6224 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 

la de 16 de mayo de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 27-VI-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6225 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 

la de 16 de mayo de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Olivicultura y Elaiotecnia. 
(“BOE” 27-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6226 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión de Cuidados de Enfermería. (“BOE” 29-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6301 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Salud Pública. (“BOE” 29-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6302 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de junio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 
15 de marzo de 2016, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación 
Social. (“BOE” 29-VI-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-6303 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 29-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6304 - 4 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 29-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-6305 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
 

Suplencias 
Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

regula la suplencia del Vicerrector de Centros Asociados. (“BOE” 03-VI-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-5428 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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