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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

I. Disposiciones generales 
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

Luto nacional.- Real Decreto 570/2013, de 25 de julio, por el que se declara luto oficial con motivo del accidente 
ferroviario acaecido en Santiago de Compostela. (“BOE” 26-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8138 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Derecho de la Unión Europea.- Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea. (“BOE” 06-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7385 - 12 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Becas y ayudas al estudio.- Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen los umbrales de 

renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-2014, y se 
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen 
de las becas y ayudas al estudio personalizadas. (“BOE” 03-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8559 - 22 págs. - 450 KB)  
o Otros formatos  

Centros docentes.- Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, por el que se regulan las condiciones de cualificación y 
formación que deben poseer los maestros de los centros privados de Educación Infantil y de Educación 
Primaria. (“BOE” 13-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7708 - 6 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
 
Cuerpos de funcionarios docentes.- Real Decreto 516/2013, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y 
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. (“BOE” 02-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8508 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas de idiomas. Currículo.- Real Decreto 426/2013, de 14 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial para la inclusión del idioma coreano. (“BOE” 05-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7325 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas universitarias.- Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 
(“BOE” 13-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7710 - 3 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
 
Real Academia de Ingeniería. Estatutos.- Real Decreto 397/2013, de 7 de junio, por el que se aprueban los 

Estatutos de la Real Academia de Ingeniería. (“BOE” 10-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7537 - 9 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
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Real Academia de Doctores de España. Estatutos.- Real Decreto 398/2013, de 7 de junio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Real Academia de Doctores de España. (“BOE” 10-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7538 - 10 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  

Títulos académicos.- Real Decreto 477/2013, de 21 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2011, de 
14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los estudios y titulaciones 
de Ciencias Eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos universitarios oficiales españoles, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 
1979 sobre Enseñanzas y Asuntos Culturales. (“BOE” 13-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7709 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013, por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8591 - 4 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 
Títulos académicos. Currículo.- Orden ECD/1564/2013, de 2 de agosto, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 
Asistencia al Producto Gráfico Interactivo. (“BOE” 17-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9023 - 21 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1565/2013, de 2 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía. (“BOE” 17-08-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9024 - 22 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1566/2013, de 2 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa. (“BOE” 17-
08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9025 - 25 págs. - 435 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1567/2013, de 2 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Interactiva. (“BOE” 17-
08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9026 - 24 págs. - 426 KB)  
o Otros formatos  
 
Universidades. Precios públicos.- Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política 
Universitaria, por el que se fijan los límites de precios por estudios conducentes a la obtención de títulos 
universitarios oficiales. (“BOE” 16-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7815 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Ceses.- Resolución de 19 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se dispone el cese de Vocal del Comité de Ayudas a la Producción Cinematográfica. 
(“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7176 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1394/2013, de 10 de julio, por la que se dispone el cese de Consejeros titulares y Consejeros 

sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 23-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8019 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 745/2013, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don David Villaverde Page 

como Director General de Deportes. (“BOE” 28-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10082 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Ceses y nombramientos.- Orden ECD/1677/2013, de 26 de agosto, por la que se dispone el cese y el 
nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 19-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9712 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones.- Orden ECD/1241/2013, de 14 de junio, por la que se designan vocales de la Junta de 

Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 03-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7231 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se designan los miembros de las 
comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 22-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7990 - 6 págs. - 415 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se corrigen 

errores en la de 9 de julio de 2013, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de 
Universidades por el que se designan los miembros de las comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 30-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8326 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos.- Orden ECD/1305/2013, de 1 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/965/2013, de 24 de mayo. (“BOE” 11-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7585 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso específico, convocado por Resolución de 30 de abril de 2013, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. (“BOE” 13-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7727 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de abril de 2013. (“BOE” 22-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7989 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 25 de abril de 2013, en el Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales. (“BOE” 26-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8143 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de febrero de 2013. (“BOE” 31-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8394 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de junio de 2013. (“BOE” 13-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8936 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 de julio de 2013. (“BOE” 23-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9815 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de julio de 2013. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9972 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos.- Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, por el que se nombra Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia a don Alejandro Tiana Ferrer. (“BOE” 06-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7401 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1373/2013, de 8 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño de don Guillermo José Pérez-Hidalgo 
Garach. (“BOE” 19-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7915 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1374/2013, de 9 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Itziar Vasallo Fernández. (“BOE” 19-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7916 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miquel Montañá Mora. (“BOE” 20-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7993 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1395/2013, de 10 de julio, por la que se nombran Consejeros titulares y Consejeros sustitutos 

del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal. (“BOE” 23-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8020 - 4 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1464/2013, de 30 de julio, por la que se nombra vocal del Real Patronato del Museo Nacional 

del Prado. (“BOE” 01-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8436 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1497/2013, de 26 de julio, por la que se nombran vocales del Patronato del Archivo General 

de Indias. (“BOE” 05-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8597 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1505/2013, de 29 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden 
de 9 de abril de 2008. (“BOE” 07-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8710 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1553/2013, de 29 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Silvia Rubert Carcelen. (“BOE” 13-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8935 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1568/2013, de 2 de agosto, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Luz Jaime Morales. (“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9034 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1621/2013, de 12 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña María Teresa Ruiz Gutiérrez. (“BOE” 09-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9434 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1622/2013, de 12 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña María Gloria San Emeterio Alonso. (“BOE” 09-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9435 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1623/2013, de 13 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se anula el nombramiento de funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don Miguel Ángel Zunda Calderón. (“BOE” 09-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9436 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1624/2013, de 26 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 14 de marzo de 2011. (“BOE” 09-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9437 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1682/2013, de 5 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución ENS/607/2011, de 25 de febrero. (“BOE” 20-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9743 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1683/2013, de 6 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria a doña Laura Prat Baiget. (“BOE” 20-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9744 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1684/2013, de 9 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 29 de abril de 
2011. (“BOE” 20-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9745 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1703/2013, de 11 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de 

la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/6/2010, de 4 de enero. (“BOE” 24-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9893 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 746/2013, de 27 de septiembre, por el que se nombra Directora General de Deportes a doña 

Ana Muñoz Merino. (“BOE” 28-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10083 - 1 pág. - 130 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1744/2013, de 18 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 18 de marzo de 2011. (“BOE” 30-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-10109 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
 
Renuncias.- Orden ECD/1745/2013, de 18 de septiembre, por la que se acepta la renuncia de don 

Gonzalo Noqué Sánchez, a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas. (“BOE” 30-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-10110 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1746/2013, de 18 de septiembre, por la que se acepta la renuncia de doña María José Belotto 

Córdoba, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. (“BOE” 
30-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-10111 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 

Destinos.- Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de abril de 2013. (“BOE” 26-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8148 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos.- Resolución de 24 de junio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elisa Guerra Doce. (“BOE” 03-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7234 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Mercado Romero. (“BOE” 03-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7235 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Elena Martínez Barahona. (“BOE” 09-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7498 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Rebeca Jiménez Rodríguez. (“BOE” 09-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7499 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Oliver Torelló. (“BOE” 15-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7753 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Ricardo de la Fuente Ballesteros. (“BOE” 15-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7754 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2013, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan José Rubio Coque. (“BOE” 16-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7819 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miquel Montañá Mora. (“BOE” 22-07-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-7993 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Paula María Aguiló Segura. (“BOE” 26-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8145 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Luis Sánchez Rodríguez. (“BOE” 26-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8146 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Eva María Arroyo Anlló. (“BOE” 26-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8147 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Antonio García Lopez. (“BOE” 30-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8332 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Universidad de Murcia, la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Eliseo Chacón Vera. (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8600 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Ricardo Braulio Pagán Rodríguez. (“BOE” 07-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8762 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Joaquín Fernández Francos. (“BOE” 10-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8879 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Emilio Manuel Zornoza Gómez. (“BOE” 02-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9292 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Universidad de León, por la que, en ejecución de sentencia, se 

anula el nombramiento como Catedrático de Universidad de don Jesús Miguel Álvarez Fernández y se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Esther Pérez Lorences. (“BOE” 12-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9518 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9975 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Iñaki Heras Saizarbitoria. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9977 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis Martín González. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9978 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Francisco Herrero Perezagua. (“BOE” 30-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10118 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
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Integraciones.- Resolución de 3 de junio de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 01-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7112 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Carmen Piñol Felis. (“BOE” 01-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7113 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Javier Navarro Lorente. (“BOE” 02-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7180 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Alfredo Ingelmo Morín. (“BOE” 03-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7233 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Óscar Romero Ramos. (“BOE” 09-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7497 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 15-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7752 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María José Cao Torija. (“BOE” 16-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7820 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Santiago Bernardo Tarrío Carrodeguas. (“BOE” 17-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7840 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Dolores Salvador Montiel. (“BOE” 17-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7841 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de junio de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Pilar Gutiérrez López. (“BOE” 23-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8022 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Vidal Hernández-Mora. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8100 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Vicente Pérez Cosín. (“BOE” 29-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8248 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Jesús Castillo Aguilar. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8330 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Araceli Monzón Fernández. (“BOE” 30-07-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-8331 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Alcaraz y Álvarez de Perea. (“BOE” 31-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8396 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Íñigo Molina Sánchez. (“BOE” 07-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8717 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 14-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8967 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Carlos Caamaño Martínez. (“BOE” 26-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9146 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Etelvina Núñez Pérez. (“BOE” 09-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9438 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Trobajo de las Matas. (“BOE” 09-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9439 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Carlos Martínez García. (“BOE” 16-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9591 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Rodrigo Manuel Llano-Ponte Álvarez. (“BOE” 17-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9649 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Belaustegui Ibarlucea. (“BOE” 17-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9650 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro José Casanova Peláez. (“BOE” 20-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9747 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Lourdes Martínez Cartas. (“BOE” 20-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9748 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Selmira Garrido Carretero. (“BOE” 20-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9749 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Teresa Cotes Palomino. (“BOE” 20-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9750 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Consol Torreguitart Mirada. (“BOE” 23-IX-2013). 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/pdfs/BOE-A-2013-9748.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9748
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/pdfs/BOE-A-2013-9749.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9749
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/20/pdfs/BOE-A-2013-9750.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

o PDF (BOE-A-2013-9816 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María de los Ángeles Camacho Pérez. (“BOE” 23-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9817 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9818 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar Noda Rodríguez. (“BOE” 23-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9819 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Olga Blasco Blasco. (“BOE” 23-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9820 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Vidal Pantaleoni. (“BOE” 23-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9821 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9822 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Fernande Elisabeth Ruiz Quemoun. (“BOE” 24-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9896 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 24-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9897 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Santiago Junco Petrement. (“BOE” 25-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9949 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Merino Marban. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9974 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Mata Contreras. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9976 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel María Sánchez Muñoz. (“BOE” 30-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10113 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Rocio Yñiguez Ovando. (“BOE” 30-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10114 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Virginia Guichot Reina. (“BOE” 30-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-10115 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carmelo Arturo Juárez Castelló. (“BOE” 30-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10116 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Martínez de Pisón Ascacíbar. (“BOE” 30-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10117 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de 

Estado de Cultura, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
(“BOE” 01-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7123 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1347/2013, de 2 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 15-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7761 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 

provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8447 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8448 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1661/2013, de 3 de septiembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 16-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9601 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
(“BOE” 01-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7124 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen errores en 

la de 14 de junio de 2013, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. (“BOE” 23-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8023 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.- Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la 
Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 03-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9293 - 20 págs. - 444 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convoca concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 06-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9394 - 29 págs. - 644 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1616/2013, de 26 de agosto, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 

puestos de trabajo. (“BOE” 07-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9423 - 27 págs. - 2.769 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.- Orden ECD/1611/2013, de 26 de agosto, por la que se 

convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 05-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9363 - 18 págs. - 414 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios docentes en el exterior.- Orden ECD/1470/2013, de 17 de julio, por la que se prorroga la 

permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados 
por concursos de méritos. (“BOE” 01-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8446 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1484/2013, de 17 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el 

exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8516 - 13 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1485/2013, de 17 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas Europeas a 

los profesores seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8517 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1679/2013, de 6 de septiembre, por la que se corrige la Orden ECD/1470/2013, de 17 de julio, 

por la que se prorroga la permanencia como asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes seleccionados 
por concursos de méritos. (“BOE” 19-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9715 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1680/2013, de 6 de septiembre, por la que se corrige la Orden ECD/1484/2013, de 17 de julio, 

por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por 
concursos de méritos. (“BOE” 19-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9716 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/1741/2013, de 19 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/1680/2013, 

de 6 de septiembre, relativa a la prórroga de la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios 
docentes seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 28-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-10090 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 12 de junio de 2013, de la Universidad Miguel 

Hernández, por la que se anula la de 16 de abril de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7141 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7242 - 16 págs. - 429 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7453 - 14 págs. - 433 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de junio de 2013, del Consejo de Universidades, por la que se publica el Acuerdo por el 

que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
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de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 09-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7506 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8002 - 7 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8770 - 14 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8970 - 9 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan concursos de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8971 - 14 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9301 - 10 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9302 - 15 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9396 - 13 págs. - 917 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9447 - 13 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9478 - 16 págs. - 1.649 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9543 - 15 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 18-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9696 - 22 págs. - 449 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9831 - 15 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 

de 2 de agosto de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9832 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
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Personal de administración y servicios.- Resolución de 14 de junio de 2013, de la Universidad Miguel 

Hernández, por la que se anulan las convocatorias realizadas por Resolución de 15 de abril de 2013. (“BOE” 01-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7142 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Universidad de Salamanca, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Administrativa (Subescala Archivos y Bibliotecas). (“BOE” 03-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7243 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
de Administración Especial. (“BOE” 03-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8586 - 17 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil astronomía). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8608 - 15 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil espectrometría de masas). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8609 - 17 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil producción animal - piscifactoría). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8610 - 14 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil espectrometría RMN). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8611 - 16 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil microscopía). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8612 - 17 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil proteómica). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8613 - 15 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil genómica - epigenética). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8614 - 15 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil bioinformática). (“BOE” 05-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8615 - 16 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Investigación (perfil microscopía). (“BOE” 13-08-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-8943 - 17 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, sector administración general, Auxiliar de Servicios, por el 
sistema de concurso oposición. (“BOE” 13-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8944 - 16 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, sector administración general, Auxiliar de Servicios, 
campus de Alcoy, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 14-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8968 - 16 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, sector administración general, Auxiliar de Servicios, 
campus de Gandía, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 14-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8969 - 16 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convocan pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico en Instalaciones. (“BOE” 02-
IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9278 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se acepta la abstención de la secretaria suplente del Tribunal Calificador, nombrándose un nuevo miembro en su 
lugar, se declara aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad y se convoca a los aspirantes para la realización del 
primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 10-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9479 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se modifica el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna, en la Escala 
Auxiliar Administrativa. (“BOE” 20-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9754 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Acción educativa en el exterior.- Orden ECD/1459/2013, de 25 de julio, por la que se modifican las 
Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en Suiza. (“BOE” 31-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8418 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
 
Auxiliares de conversación española.- Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publican las listas de candidatos seleccionados y 
de reserva para ocupar puestos de auxiliares de conversación en centros educativos para el curso académico 2013-
2014. (“BOE” 08-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8793 - 28 págs. - 1.654 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 23 de julio de 2013, por la que se publican las listas de 
candidatos seleccionados y de reserva para ocupar puestos de auxiliares de conversación en centros educativos 
para el curso académico 2013-2014. (“BOE” 28-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9174 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Ayudas.- Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija 
la cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado 
Universitario, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco del estatuto del personal 
investigador en formación. (“BOE” 03-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7264 - 4 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 
de la compensación económica a la entidad colaboradora con el Ministerio de Educación, Cultura y de Deporte para 
el programa "Salvador de Madariaga" de ayudas para becas y contratos en el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación, gestionadas por la Dirección General de 
Política Universitaria. (“BOE” 03-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7265 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la cuantía 

de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias de 
movilidad posdoctoral en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria en el 
marco del estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 03-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7266 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas 

al patrimonio bibliográfico, para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación 
mediante repositorios. (“BOE” 08-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7460 - 25 págs. - 485 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se publica la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 1ª fase de la convocatoria del año 2013. 
(“BOE” 15-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7780 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

convocan ayudas para participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de 2013. (“BOE” 17-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7857 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se aprueba la lista definitiva de alumnos admitidos en el Programa Campus científicos de 
verano, convocado por Resolución de 19 de febrero de 2013. (“BOE” 18-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7883 - 78 págs. - 7.461 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico para 
alumnado matriculado en centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la Innovación y Desarrollo 
de la Educación a Distancia, para el curso académico 2013-2014. (“BOE” 19-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7929 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para 
alumnado matriculado en la Ciudad de Ceuta en el curso 2013-2014. (“BOE” 19-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7930 - 8 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para 
alumnado matriculado en la Ciudad de Melilla en el curso 2013-2014. (“BOE” 19-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7931 - 8 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  

 16

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7264.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7264
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7265.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7265
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7266.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7266
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7460.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7460
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7780.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7780
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/17/pdfs/BOE-A-2013-7857.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7857
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7883.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7883
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7929.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7929
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7930.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7930
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7931.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7931


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la amortización de de largometrajes, correspondientes a la convocatoria 
de 2013. (“BOE” 26-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8170 - 5 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se publican los créditos definitivos para la concesión de ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la 
comunicación teatral y circense, convocadas por Resolución de 15 de enero de 2013. (“BOE” 26-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8171 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 10 de diciembre de 2012, por la que se convocan ayudas para contratos 
predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco 
del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de Investigación, del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 27-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8223 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se publican los créditos definitivos para la concesión de ayudas a la danza, la lírica y la música, convocadas por 
Resolución de 25 de enero de 2013. (“BOE” 27-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8224 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinematografía para la convocatoria de ayudas a la 
producción de largometrajes sobre proyecto correspondiente al año 2013. (“BOE” 31-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8419 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, 
federaciones y asociaciones de alumnos correspondientes al año 2013. (“BOE” 01-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8468 - 16 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2013. (“BOE” 06-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8679 - 9 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 

ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del sector 
cultural correspondientes al año 2013. (“BOE” 06-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8680 - 3 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales, por la que se amplían los plazos de la Resolución de 5 de junio de 2013, por la que se realiza 
la convocatoria para el establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se 
convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. (“BOE” 07-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8735 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 

ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales. (“BOE” 08-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8794 - 5 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se adjudican ayudas para contratos predoctorales del programa "Salvador de Madariaga" 
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. 
(“BOE” 08-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8795 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de agosto de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publica la concesión de ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto en la convocatoria del 
año 2013. (“BOE” 08-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8796 - 4 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se publica la concesión de ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto en la convocatoria del 
año 2013. (“BOE” 09-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8860 - 5 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que, en estimación de recurso, se concede ayuda para beca y contrato del Programa de 
Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 
15-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9003 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas con opciones de incorporarse al programa olímpico en 
2020. (“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9038 - 15 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que, en estimación de recurso, se concede ayuda para beca y contrato del Programa de 
Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 
19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9039 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el 
curso académico 2013-2014. (“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9040 - 14 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 

ayudas del programa Hispanex para la promoción cultural en universidades extranjeras correspondientes a 2013. 
(“BOE” 29-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9186 - 4 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que, en estimación de recurso, se concede ayuda para beca y contrato del Programa de 
Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 
31-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9230 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

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

o PDF (BOE-A-2013-9370 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se concede ayuda para beca y contrato del Programa Nacional de formación de 
profesorado, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación, por estimación de recurso 
contencioso-administrativo. (“BOE” 19-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9724 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes 
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de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia 
mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor. (“BOE” 26-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9990 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden ayudas para participar en el programa "Campus de Profundización Científica 
para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria. (“BOE” 27-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-10058 - 4 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

ayudas para la promoción nacional del libro y las publicaciones periódicas de contenido cultural. (“BOE” 28-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-10094 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
 
Becas.- Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos 
universitarios para el curso académico 2013-2014. (“BOE” 13-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7736 - 10 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos   
Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014, para 
estudiantes que cursen estudios postobligatorios. (“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9041 - 37 págs. - 686 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica la 

relación de beneficiarios de becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso 
académico 2012-2013. (“BOE” 27-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9160 - 40 págs. - 764 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

convocan becas de matrícula destinadas a los alumnos de los estudios de postgrado del curso académico 2013-
2014. (“BOE” 31-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9231 - 7 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se conceden becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 02-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9280 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 

"Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de 
gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2013-2014. (“BOE” 25-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9960 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales.- Resolución de 30 de julio de 2013, de la Biblioteca 

Nacional de España, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (“BOE” 24-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9135 - 42 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos  

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

actualización de la Carta de servicios de la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones. (“BOE” 12-08-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8904 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de Toledo. (“BOE” 23-IX-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-9838 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Centros de educación secundaria.- Orden ECD/1460/2013, de 11 de julio, por la que se autoriza la 
implantación y supresión de enseñanzas en centros públicos de Ceuta y Melilla para el curso 2013/2014. (“BOE” 31-
07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8420 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 12 de julio de 2013, de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña 
para actividades, infraestructuras y equipamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona), en el 
año 2013. (“BOE” 06-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8681 - 8 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
 
Condecoraciones.- Resolución de 30 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Oro a 
la Federación Vizcaína de Fútbol y al Club Esportiu Banyoles. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9839 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales.- Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (“BOE” 
24-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9930 - 38 págs. - 577 KB)  
o Otros formatos  

 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Cuentas anuales.- Resolución de 13 de septiembre de 2013, del 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (“BOE” 26-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9991 - 57 págs. - 5.343 KB)  
o Otros formatos  
 
Consorcio de la Ciudad de Toledo. Cuentas anuales.- Resolución de 26 de agosto de 2013, del 

Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (“BOE” 26-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9992 - 25 págs. - 10.480 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Maestros.- Resolución de 26 de junio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la 

fecha de exposición de las listas de la valoración provisional y definitiva de la fase de concurso así como de la lista 
de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Maestros, convocados por 
Orden ECD/713/2013, de 23 de abril. (“BOE” 05-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7370 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
 
Documentos administrativos.- Resolución de 26 de junio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la eliminación de series documentales custodiadas en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en 
sus organismos autónomos. (“BOE” 11-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7592 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

 
Enfermeros Especialistas.- Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermero Especialista 
en Enfermería Geriátrica. (“BOE” 05-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9371 - 58 págs. - 3.073 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

corrige la de 30 de agosto de 2013, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de 
Enfermero Especialista en Enfermería Geriátrica. (“BOE” 16-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9624 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas deportivas.-Resolución de 7 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas y por la Escuela 
Catalana del Deporte. (“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7187 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel I y II, autorizadas por la Dirección 
General de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e impartidas por la 
Federación de Espeleología de la Región de Murcia. (“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7188 - 4 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del 
Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Hípica y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 02-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7189 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de Judo. (“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7190 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de Vela. (“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7191 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del 
Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 02-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7192 - 4 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999 para las propuestas 
de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de esgrima. (“BOE” 15-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7781 - 4 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General 
del Deporte del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 
15-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7782 - 4 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General 
del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja e impartidas por la 
Federación Española de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 15-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7783 - 3 págs. - 170 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, II y III, autorizadas por el Consejo Catalán 
del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Hípica y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 15-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7784 - 4 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva de remo. (“BOE” 23-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8031 - 7 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, II y III, autorizadas por la Dirección 
General de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas por la 
Federación Cántabra de Hípica. (“BOE” 06-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8682 - 4 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas federativas impartidas por la Real Federación 
Española de Golf entre 2002 y 2007. (“BOE” 10-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9480 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas federativas impartidas por la Real Federación 
Española de Gimnasia entre 2002 y 2007. (“BOE” 10-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9481 - 20 págs. - 557 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de los niveles I y II de las especialidades deportivas de bailes latinos y bailes estándar 
pertenecientes a la modalidad de baile deportivo. (“BOE” 10-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9482 - 28 págs. - 491 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas federativas impartidas por la Federación Española 
de Pádel entre 2002 y 2007. (“BOE” 16-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9625 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel I y II, autorizadas por la Dirección 
General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Esgrima de la Comunitat 
Valenciana. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9840 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Judo y Deportes Asociados de la Comunitat 
Valenciana. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9841 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por el Instituto Navarro del 
Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra e impartidas por la Federación Navarra de Judo. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9842 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de salvamento y socorrismo de nivel I, II y III autorizadas 
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por la Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impartidas por la 
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9843 - 5 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Viceconsejería de 
Deportes de la Ciudad Autónoma de Ceuta e impartidas por la Federación de Vela de Ceuta. (“BOE” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9844 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
 
Federación Española de Bolos. Estatutos.- Resolución de 30 de julio de 2013, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de 
Bolos. (“BOE” 21-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9076 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Deportes para Ciegos. Estatutos.- Resolución de 10 de junio de 2013, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Federación Española de Deportes para Ciegos. (“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7193 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes para Sordos. Estatutos.- Resolución de 2 de julio de 2013, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Federación Española de Deportes para Sordos. (“BOE” 15-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7785 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Estatutos.- Resolución de 5 de 
agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. (“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9042 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
 
Federación Española de Orientación. Estatutos.- Resolución de 9 de septiembre de 2013, 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” 23-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9845 - 6 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales.- 
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de 
la Fundación Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación del ejercicio 2012. (“BOE” 23-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9116 - 47 págs. - 1.861 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales.- Resolución de 1 de agosto de 2013, de 

la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza del ejercicio 2012. (“BOE” 22-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9103 - 33 págs. - 3.286 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales.- Resolución de 1 de agosto de 

2013, 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 2012. (“BOE” 22-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9104 - 100 págs. - 1.717 KB)  
o Otros formatos  
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Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales.- Resolución 

de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación General de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo del ejercicio 2012. (“BOE” 22-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9105 - 63 págs. - 1.160 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundación Lázaro Galdiano. Cuentas anualesResolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano del ejercicio 2012. 
(“BOE” 26-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9993 - 68 págs. - 3.718 KB)  
o Otros formatos  

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

Cuentas anuales.- Resolución de 25 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidad.es 
del ejercicio 2011. (“BOE” 26-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9153 - 48 págs. - 1.004 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidad.es del 
ejercicio 2012. (“BOE” 26-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9154 - 50 págs. - 952 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales.- Resolución de 22 de julio de 2013, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Residencia de Estudiantes 
del ejercicio 2012. (“BOE” 20-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9067 - 35 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anualesResolución de 2 de septiembre de 2013, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Víctimas del terrorismo del 
ejercicio 2012. (“BOE” 26-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9994 - 22 págs. - 570 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundaciones.- Orden ECD/1250/2013, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Condes de Puñonrostro. (“BOE” 04-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7283 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1251/2013, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. (“BOE” 04-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7284 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1301/2013, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Podoactiva. (“BOE” 10-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7548 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1317/2013, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Enrique Meneses. (“BOE” 12-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7644 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1318/2013, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Ricardo Carpio. (“BOE” 12-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7645 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1354/2013, de 24 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
para el progreso de la educación y salud. (“BOE” 15-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7786 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/1375/2013, de 1 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Delegación de la Fundación Movember Europe en España. (“BOE” 19-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7932 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1449/2013, de 1 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Inteligencia XXI. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8343 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1450/2013, de 8 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Mahou San Miguel. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8344 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1502/2013, de 23 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Incorpora deportistas solidarios. (“BOE” 06-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8683 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1569/2013, de 1 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Compromiso Global y Local: Fundación Glocal. (“BOE” 20-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9068 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1570/2013, de 22 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Estudios Estratégicos Internacionales (FESEI). (“BOE” 21-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9077 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1571/2013, de 22 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Gabriel Cisneros. (“BOE” 21-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9078 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1572/2013, de 25 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Plusvitae. (“BOE” 21-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9079 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1575/2013, de 22 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Citizengo. (“BOE” 22-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9106 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1640/2013, de 10 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Hispania Música. (“BOE” 12-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9530 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1641/2013, de 17 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Keren Kayemet Leisrael España. (“BOE” 12-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9531 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1707/2013, de 2 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Nuestra Señora del encuentro con Dios. (“BOE” 24-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9931 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales.- Resolución de 6 de agosto de 2013, 
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. 
(“BOE” 31-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9232 - 41 págs. - 489 KB)  
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o Otros formatos  
 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales.- Resolución de 6 de 

septiembre de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2012. (“BOE” 19-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9725 - 44 págs. - 15.152 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales.- Resolución de 4 de julio de 2013, del Museo Nacional del 

Prado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (“BOE” 24-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8078 - 37 págs. - 568 KB)  
o Otros formatos  
 
Patrimonio histórico.- Orden ECD/1612/2013, de 13 de agosto, por la que se otorga la garantía del 

Estado a 10 obras para su exhibición en el Museo Nacional de Escultura, en la exposición "Instante Blanco". (“BOE” 
05-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9372 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1613/2013, de 13 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a 19 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Velázquez. Últimos Retratos". (“BOE” 05-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9373 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1614/2013, de 13 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a 29 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional del Romanticismo, en la exposición "Domingos António de Sequeira". (“BOE” 05-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9374 - 4 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/1252/2013, de 3 de junio, por la que se ejercita el 
derecho de tanteo, sobre el lote n.º 2.217, subastado por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 04-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7285 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1544/2013, de 9 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 123 

subastado por la Sala Fernando Durán en Madrid. (“BOE” 12-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8905 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1545/2013, de 16 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes nºs. 785, 

794, 843, 855, 865, 904-A, 950, 956, 999, 1.016 y 1.030 subastados por la Sala subastas Alcalá en Madrid. (“BOE” 
12-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8906 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1546/2013, de 18 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 168, 

subastado por la Sala Ansorena en Madrid. (“BOE” 12-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8907 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1547/2013, de 23 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 552 

subastado por la Sala Gran Vía en Bilbao. (“BOE” 12-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8908 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1579/2013, de 16 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes n.ºs 316, 

317 y 318, subastados por la Sala Soler y Llach, en Barcelona. (“BOE” 26-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9155 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Premios.- Resolución de 13 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de diciembre de 2011, por la que se conceden 
los "Premios Nacionales de fomento de la lectura de prensa" para el año 2011. (“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7194 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1270/2013, de 28 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2013. (“BOE” 05-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7371 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se designa el jurado para la concesión de los premios "Historia de la cinematografía" y "Alfabetización 
audiovisual" correspondientes al curso 2012-2013. (“BOE” 10-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7549 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los premios de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física y Química, 
correspondientes al año 2013. (“BOE” 13-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7737 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1355/2013, de 2 de julio, por la que se resuelve el concurso nacional para la concesión del 

Premio a los Libros Mejor Editados, correspondiente al año 2013. (“BOE” 15-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7787 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos 

Europeos, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas 2013".(“BOE” 25-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8111 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hayan 
concluido los estudios en el curso académico 2010-2011. (“BOE” 07-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8797 - 15 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Presidencia del Organismo Autónomo 

Programas Educativos Europeos, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las iniciativas 
innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2013".(“BOE” 08-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8798 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2012-
2013. (“BOE” 20-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9069 - 7 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los premios del VIII Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el 
ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2012-2013. (“BOE” 20-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9070 - 6 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria 
correspondientes al año 2013 en las siguientes categorías: centros docentes, carrera académica de investigación e 
innovación educativa, entidades para la promoción educativa, equipos docentes y rendimiento académico de los 
alumnos. (“BOE” 20-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9071 - 28 págs. - 459 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan los XXIX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 20-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9072 - 9 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se designa el Jurado 

para la concesión del "Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España", correspondiente al año 2013. 
(“BOE” 26-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9156 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 19 de julio de 2013, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2012-2013. (“BOE” 28-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9175 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2013. (“BOE” 31-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9233 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1618/2013, de 3 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2013. (“BOE” 07-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9425 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1628/2013, de 5 de septiembre, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía 

correspondiente a 2013. (“BOE” 10-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9483 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1665/2013, de 2 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Historia de España correspondiente a 2013. (“BOE” 16-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9626 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1666/2013, de 11 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2013. (“BOE” 16-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9627 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1671/2013, de 2 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Ilustración correspondiente a 2013. (“BOE” 17-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9662 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1687/2013, de 11 de septiembre, por la que se designa el jurado para la concesión del Premio 

Nacional del Cómic correspondiente a 2013. (“BOE” 20-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9763 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1690/2013, de 16 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2013. (“BOE” 21-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9812 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1699/2013, de 11 de septiembre, por la que se convoca el Premio "Velázquez" de las Artes 

Plásticas correspondiente al año 2013. (“BOE” 23-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9846 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1722/2013, de 16 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2013. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9995 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1723/2013, de 16 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2013. (“BOE” 26-IX-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-9996 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1724/2013, de 16 de septiembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2013. (“BOE” 26-IX-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-9997 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 
Profesores en el extranjero.- Resolución de 3 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas 
para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el 
curso académico 2013-2014. (“BOE” 30-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8345 - 18 págs. - 774 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 3 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas 
para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el 
curso académico 2013-2014. (“BOE” 01-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8469 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

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

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se designan titulares de estancias profesionales para 
profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparte clase en lengua extranjera. 
(“BOE” 24-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9932 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se designan titulares de estancias profesionales para profesorado de lenguas extranjeras 
o profesorado de otras disciplinas que imparte clase en lengua extranjera. (“BOE” 24-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9933 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se modifican las de 30 de abril, 30 de mayo y 21 de junio de 2013, por las que se 
otorgaban plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesorado 
de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera y centros 
educativos que deseen acoger a un docente de uno de estos países para el curso 2012-2013. (“BOE” 30-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-10132 - 4 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Atletismo. Estatutos.- Resolución de 25 de junio de 2013, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Atletismo. (“BOE” 08-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7461 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. Estatutos.- Resolución de 5 de agosto 

de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos 
de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas. (“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9043 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Real Federación Española de Tenis de Mesa. Estatutos.- Resolución de 18 de junio de 2013, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Tenis de Mesa. (“BOE” 02-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7195 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
 

 29

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9996.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9996
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9997
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8345.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8345
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8469.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8469
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9932.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9932
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9933.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9933
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10132.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10132
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/08/pdfs/BOE-A-2013-7461.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7461
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/19/pdfs/BOE-A-2013-9043.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9043
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-A-2013-7195.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7195


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

Recursos.- Resolución de 31 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 15/2013, promovido ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 6 de Madrid. (“BOE” 08-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8799 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 
Sociedades Anónimas Deportivas.- Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 
1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol. (“BOE” 25-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9961 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones.- Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para la realización, durante el curso 2013/2014, 
de programas de cualificación profesional inicial, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico en las 
ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 19-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-7933 - 17 págs. - 478 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se adjudican subvenciones para estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" 
para jóvenes doctores, de conformidad con la Orden EDU/1538/2011, de 30 de mayo. (“BOE” 26-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8172 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la modalidad B del subprograma de estancias de movilidad 
de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, "Estancias de movilidad en el extranjero ''José 
Castillejo'' para jóvenes doctores".(“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9044 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden subvenciones de la modalidad B del subprograma de estancias de movilidad 
de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, "Estancias de movilidad en el extranjero ''José 
Castillejo'' para jóvenes doctores".(“BOE” 19-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9045 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los 
sindicatos del sector. (“BOE” 02-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9281 - 5 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de 
Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad 
en el curso académico 2012/2013. (“BOE” 02-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9282 - 11 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de 
promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de Investigación científica y técnica y de innovación 2013-
2016. (“BOE” 07-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9426 - 38 págs. - 563 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones 
de estudiantes universitarios. (“BOE” 11-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9506 - 15 págs. - 419 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, durante el curso 2013-2014. (“BOE” 23-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9847 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1716/2013, de 12 de septiembre, por la que se convocan subvenciones a fundaciones y 

asociaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para 
funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a 
2013. (“BOE” 25-IX-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9962 - 9 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

subvenciones, para la promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2013. (“BOE” 25-IX-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-9963 - 8 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.- Orden ECD/1526/2013, de 31 de julio, por la que se 

fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para el curso 2013-2014. (“BOE” 08-08-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8800 - 13 págs. - 498 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Delegación de competencias.- Resolución de 25 de julio de 2013, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se delegan competencias. (“BOE” 06-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8703 - 6 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios.- Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 01-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7161 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal. (“BOE” 01-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7162 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Derecho de Empresa. (“BOE” 01-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7163 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Economía y Finanzas. (“BOE” 01-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7164 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Enfermería en Cuidados Paliativos. (“BOE” 01-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7165 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería Aplicada. (“BOE” 01-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7166 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2013-7810 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2013, de la Universidad San Jorge, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 15-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7811 - 4 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se corrige error en la de 10 de 

junio de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 15-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7812 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil. (“BOE” 17-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7863 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria. (“BOE” 17-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7864 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se modifica el plan de estudios 

de Máster en Nuevas Tecnologías en Informática. (“BOE” 17-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-7865 - 5 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen errores 

en la de 23 de noviembre de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura Avanzada, 
Paisaje, Urbanismo y Diseño. (“BOE” 25-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8123 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 25-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8124 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios modificado de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. (“BOE” 25-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8125 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios modificado de Máster en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8126 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios modificado de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8127 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el plan 

de estudios modificado de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. (“BOE” 25-07-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8128 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 
Máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía. (“BOE” 25-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8129 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Economía Industrial y Mercados / Master in Industrial Economics and Markets. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8130 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8131 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Ingeniería de Máquinas y Transportes. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8132 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Ingeniería Telemática. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8133 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8134 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Marketing. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8135 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Mecánica Industrial. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8136 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 25-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8137 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 26-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8186 - 3 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Emoción, 
Cognición y Salud. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8275 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8276 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Programas Deportivos: Gestión, 
Alto Rendimiento y Desarrollo Social. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8277 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Optometría Clínica Avanzada e 
Investigación. (“BOE” 29-07-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-8278 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Peritaciones Judiciales y 
Valoraciones Inmobiliarias. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8279 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías y Gestión de la 
Arquitectura. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8280 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Operaciones y Logística. (“BOE” 
29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8281 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Negocios Internacionales. 
(“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8282 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Mercados Financieros, Banca y 
Finanzas Globales. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8283 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8284 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección de 
Marketing Global y Nuevos Mercados. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8285 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Conservación y el 
Mantenimiento del Patrimonio Inmobiliario. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8286 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Finanzas y Control de Gestión. 
(“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8287 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Eficiencia Energética y 
Arquitectura Bioclimática. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8288 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación Secundaria. (“BOE” 
29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8289 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 
de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Protocolo, 
Producción, Organización y Diseño de Eventos. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8290 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Control y Planificación 
Estratégica en la Dirección General. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8291 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Comercialización e 
Internacionalización de Productos y Servicios. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8292 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Administración, Dirección y 
Organización de Empresas. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8293 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Cine. (“BOE” 29-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8294 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8295 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Imagen, Publicidad e Identidad 
Corporativa. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8296 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Paisajismo. (“BOE” 29-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8297 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Protocolo y Organización de 
Eventos. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8298 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Desarrollo de 
Contenidos Digitales. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8299 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología y Seguridad. (“BOE” 
29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8300 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias del Transporte y la 
Logística. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8301 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Asesoramiento Sexológico. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8304 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
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de 31 de julio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudio de las Intervenciones en 
Emergencias, Catástrofes y Cooperación Internacional. (“BOE” 29-07-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-8308 - 1 pág. - 135 KB)  
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Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 
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Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 
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o PDF (BOE-A-2013-8366 - 3 págs. - 199 KB)  
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 40

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8313.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8313
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8314.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8314
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8315.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8315
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8316.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8316
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8317.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8317
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8318.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8318
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8319.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8319
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8320.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8320
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8321.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8321
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8365.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8365
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8366.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8366
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8367.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8367
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8368.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8368
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8369.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8369


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

o PDF (BOE-A-2013-8370 - 2 págs. - 199 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8371 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en la 
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2013-8374 - 5 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8375 - 3 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8376 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Lenguas Modernas y Gestión. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8377 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 30-07-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8378 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 01-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8495 - 5 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 01-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8496 - 5 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Abogacía. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8544 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8545 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8546 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Biología y Tecnología de la Reproducción. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8547 - 2 págs. - 166 KB)  
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de Máster en Ingeniería Mecatrónica. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8548 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8549 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Innovación e Investigación Educativa. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8550 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Psicología de la Salud. (“BOE” 02-08-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-8551 - 2 págs. - 167 KB)  
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o PDF (BOE-A-2013-9704 - 4 págs. - 213 KB)  
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