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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.- Orden HAP/470/2013, de 
15 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan el lugar, forma y 
plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a 
disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. (“BOE” 26-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3287 - 77 págs. - 3143 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Currículo.- Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la 
que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria. (“BOE” 16-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-435 - 13 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización.- Orden ECD/153/2013, de 25 de enero, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración 

Electrónica y se regula su composición y funciones. (“BOE” 07-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1273 - 8 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
 
Programas educativos.- Orden ECD/445/2013, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/1767/2012, 

de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de Bachiller correspondiente a las 
enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para el alumnado inscrito 
en los programas de secciones internacionales españolas y "Bachibac" en liceos franceses. (“BOE” 20-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3052 - 14 págs. - 1220 KB)  
o Otros formatos  

Títulos académicos.- Corrección de erratas del Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el que se establece el 
título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 
04-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-113 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Ganadería y 

Asistencia en Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 05-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-155 - 62 págs. - 1346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2012, 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” 
08-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1334 - 9 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos. (“BOE” 08-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1335 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de noviembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 
08-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1336 - 5 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 21-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1921 - 4 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 175/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Gestión de 

la Producción Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 25-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3233 - 72 págs. - 1599 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos. Currículo.- Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales. (“BOE” 31-I-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-955 - 40 págs. - 693 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/74/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Aprovechamiento y Conservación de Medio Natural. (“BOE” 31-I-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-956 - 37 págs. - 676 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/75/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. (“BOE” 31-
I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-957 - 42 págs. - 709 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/76/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-958 - 26 págs. - 476 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/77/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-959 - 36 págs. - 605 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/78/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Operaciones de Laboratorio. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-960 - 29 págs. - 512 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/79/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-961 - 41 págs. - 699 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/80/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-962 - 33 págs. - 598 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/81/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Video Disc Jockey y Sonido. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-963 - 36 págs. - 614 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/82/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-964 - 44 págs. - 729 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/83/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Artista Fallero y Construcción de Escenografías. (“BOE” 
31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-965 - 27 págs. - 479 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/84/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. (“BOE” 31-I-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-966 - 49 págs. - 835 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/100/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Construcción. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1031 - 37 págs. - 618 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/101/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 

correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1032 - 50 págs. - 875 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/102/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1033 - 31 págs. - 541 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/103/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional. (“BOE” 01-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1034 - 49 págs. - 831 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/104/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1035 - 46 págs. - 768 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/105/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen. 
(“BOE” 01-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1036 - 48 págs. - 863 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1037 - 35 págs. - 579 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/107/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1038 - 39 págs. - 688 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/108/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1039 - 34 págs. - 595 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/109/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Prótesis Dentales. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1040 - 40 págs. - 691 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/110/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. (“BOE” 01-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1041 - 44 págs. - 758 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/111/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura. (“BOE” 01-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1042 - 57 págs. - 1025 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/112/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos. (“BOE” 01-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1043 - 30 págs. - 536 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 4 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se dispone el cese de don Juan Manuel Hueli Amador como Subdirector General de Promoción Deportiva y 
Deporte Paralímpico. (“BOE” 15-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2826 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos.- Orden ECD/43/2013, de 22 de enero, por la que se dispone el cese y 

nombramiento de Vicerrectores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 26-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-767 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/142/2013, de 10 de enero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1197 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/143/2013, de 10 de enero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de titulares de Centros docentes privados. (“BOE” 
05-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1198 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/287/2013, de 12 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del 

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 23-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2050 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 

la que se procede al cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción. (“BOE” 25-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2086 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/450/2013, de 13 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ECD/208/2013, de 8 de febrero. (“BOE” 21-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3096 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de enero 
de 2013. (“BOE” 21-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3097 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
 
Renuncias.- Orden ECD/2843/2012, de 18 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de don José 

María Mora García, a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 03-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-59 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/491/2013, de 11 de marzo, por la que se acepta la renuncia de doña Almudena Cerrato Mera, 

a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 30-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3437 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/493/2013, de 19 de marzo, por la que se acepta la renuncia de doña María Teresa Gaeta 

Arejola, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 30-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3439 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
 
Nombramientos.- Orden ECD/2840/2012, de 17 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería 

de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por estimación de recursos, se nombran funcionarios de 
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carrera a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 25 de 
marzo de 2010. (“BOE” 03-I-2013). 

                   PDF (BOE-A-2013-56 - 2 págs. - 156 KB)  
                   Otros formatos  
Orden ECD/2841/2012, de 17 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a determinados 
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 25 de marzo de 2010. (“BOE” 
03-I-2013). 

               PDF (BOE-A-2013-57 - 3 págs. - 235 KB)  
               Otros formatos  
Orden ECD/2842/2012, de 18 de diciembre, 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” 03-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-58 - 9 págs. - 610 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2901/2012, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, se 
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Patricia Cuñarro 
Mosteiro. (“BOE” 14-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-386 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2902/2012, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden EDU/3261/2011, de 17 de noviembre, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 2470/2009, de 14 de diciembre. (“BOE” 14-I-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-387 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/42/2013, de 11 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Arturo Fernández Rodríguez. (“BOE” 26-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-766 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/87/2013, de 15 de enero, 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 los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución ENS/607/2011, de 25 de febrero. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-973 - 20 págs. - 509 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/88/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional a doña María Remedios Tenor Bayo. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-974 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/89/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo 
de Maestros a don José Luis Suárez Casado. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-975 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/90/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
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Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Resoluciones de 27 de abril de 2010. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-976 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/162/2013, de 22 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a determinados aspirantes 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden EDU/26/2010, de 25 de marzo. (“BOE” 08-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1342 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/163/2013, de 23 de enero, 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 determinados 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/6/2010, de 4 de enero. 
(“BOE” 08-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1343 - 4 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/177/2013, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Rosario López Brenes. (“BOE” 12-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1471 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/178/2013, de 30 de enero, 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 Música y Artes Escénicas a don Juan Aguilera Cerezo. (“BOE” 
12-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1472 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/179/2013, de 31 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 29 de marzo de 2010. (“BOE” 12-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1473 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/180/2013, de 31 de enero, 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 Anna Planas Nadal. (“BOE” 12-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1474 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

nombra a la Presidenta de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. (“BOE” 13-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1524 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/238/2013, de 7 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Eva María Soler Triay. (“BOE” 
18-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1738 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

nombra a los miembros de los diferentes Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. (“BOE” 27-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2186 - 6 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/342/2013, de 20 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña María del Rosario Llarena 
Alonso. (“BOE” 04-III-2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-976.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-976�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/08/pdfs/BOE-A-2013-1342.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1342�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/08/pdfs/BOE-A-2013-1343.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1343�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1471.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1471�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1472.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1472�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1473.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1473�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1474.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1474�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/13/pdfs/BOE-A-2013-1524.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1524�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/18/pdfs/BOE-A-2013-1738.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1738�
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/27/pdfs/BOE-A-2013-2186.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2186�


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o PDF (BOE-A-2013-2352 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/356/2013, de 25 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en ejecución de providencia, se retrotraen los 
efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros, a don Juan Manuel Vázquez 
Fervienza. (“BOE” 05-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2450 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/357/2013, de 25 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Juan Carlos Hernández García. 
(“BOE” 05-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2451 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/398/2013, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Ana María Marín Somoza. (“BOE” 14-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2789 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se nombran vocales de la Comisión de calificación de películas cinematográficas. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3237 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
 
Destinos.- Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de octubre de 2012. 
(“BOE” 03-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-60 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de 
noviembre de 2012. (“BOE” 03-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-61 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 6 de noviembre de 2012. (“BOE” 08-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1344 - 4 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de septiembre de 2012. (“BOE” 12-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1475 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de septiembre de 2012. (“BOE” 12-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1476 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17 de enero de 2013. (“BOE” 26-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3294 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
 
Integraciones.- Orden ECD/492/2013, de 19 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejecución de sentencia, se integra en el 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a don Jesús Pérez Hernández. (“BOE” 30-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3438 - 1 pág. - 136 KB)  
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o Otros formatos  

 
UNIVERSIDADES 

 
Ceses.- Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se dispone el cese de doña Laura González Molero como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 27-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3339 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
 
Destinos.- Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica puesto de trabajo en relación con el concurso específico, 
convocado por Resolución de 14 de noviembre de 2007. (“BOE” 09-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2617 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos.- Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Mauro Malvè. (“BOE” 04-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1151 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Rufino Bartolomé García. (“BOE” 12-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1482 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Moreno Alonso. (“BOE” 14-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1559 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se ordena la publicación 

parcial de la de 24 de enero de 2013, dictada en ejecución de sentencia. (“BOE” 15-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1708 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Rubén Fraile Muñoz. (“BOE” 22-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1975 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Julen Zorrozua Santisteban. (“BOE” 26-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2129 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos Rueda Chimeno. (“BOE” 01-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2257 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Íñigo Iturbe-Ormaeche Cortajarena. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2359 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Miguel Ángel López Carmona. (“BOE” 05-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2458 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Mario Trottini. (“BOE” 15-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2828 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Estela Saquete Boro. (“BOE” 19-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2996 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Isidoro Blanco Cordero. (“BOE” 19-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2997 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Sard Bauzá. (“BOE” 23-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3216 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Héctor del Castillo Fernández. (“BOE” 23-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3218 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo María de Miguel Arbones. (“BOE” 25-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3238 - 1 pág. - 135 KB)  
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a doña María Garaña Corces. (“BOE” 27-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3340 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Miguel Doncel Pedrera. (“BOE” 29-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3403 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Integraciones.- Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 08-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-219 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 08-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-220 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de enero de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se integra en 

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

o PDF (BOE-A-2013-413 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Asunción Cifuentes García. (“BOE” 21-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-538 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Cobos Arribas. (“BOE” 21-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-539 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el 

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

o PDF (BOE-A-2013-641 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Víctor Fernando Gómez Comendador. (“BOE” 01-II-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-1049 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Salamanca, de corrección de errores de la de 20 

de diciembre de 2012, 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-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1050 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Redondo Cano. (“BOE” 04-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1150 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Blanca Amalia Girela Rejón. (“BOE” 04-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1152 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Germán León Navarro. (“BOE” 11-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1435 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Cecilio Fonseca Bon. (“BOE” 11-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1436 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Cruz Merino Peral. (“BOE” 12-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1481 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Jesús López Vázquez. (“BOE” 13-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1526 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero 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 doña Margarita Luisa Marrero Martín. (“BOE” 15-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1707 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Araceli Herrero Figueroa. (“BOE” 22-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1974 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Antonio Arce Hernando. (“BOE” 26-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2130 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Soledad Cruz Martínez. (“BOE” 27-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2187 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Paloma Miravitlles Matamoros. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2356 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Esther González Sarabia. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2357 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Moreno Esteve. (“BOE” 04-III-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-2358 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 08-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2568 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Juan García-Bustelo García. (“BOE” 09-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2618 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Mariano Flores Gutiérrez. (“BOE” 09-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2619 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Davó Blanes. (“BOE” 12-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2688 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Jurado Cabañes. (“BOE” 13-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2732 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Gabriel Palomo Sánchez. (“BOE” 13-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2733 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Pérez Sanz. (“BOE” 13-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2734 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jaime Santa Cruz Astorqui. (“BOE” 13-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2735 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 13-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2736 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Hoyos Ragel. (“BOE” 14-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2791 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Hípola Ruiz. (“BOE” 14-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2792 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María del Rosario Castañón Rodríguez. (“BOE” 16-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2887 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Fernández Ancio. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2911 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Manuel Cordero Valle. (“BOE” 18-III-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-2912 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Ramón Hermoso Costa. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2913 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sebastián Reyes Ávila. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2914 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 19-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2994 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco García Vacas. (“BOE” 19-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2995 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

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

o PDF (BOE-A-2013-3217 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-419 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1064 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero 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, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música. (“BOE” 15-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1605 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/318/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 01-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2268 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 

provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2838 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Orden ECD/208/2013, de 8 de febrero, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1604 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de febrero 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-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2269 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo 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” 15-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2839 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios docentes en el exterior.- Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Subsecretaría, por la 

que se anuncia la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos 
docentes en el exterior, convocado por Orden ECD/2784/2012, de 19 de diciembre. (“BOE” 30-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3441 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.- Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Cultura, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 04-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2363 - 35 págs. - 725 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.- Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría 
de Estado de Cultura, por la que se corrigen errores en la de 4 de diciembre de 2012, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
(“BOE” 30-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-897 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

concurso específico en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. (“BOE” 09-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2621 - 17 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Universitat Politècnica 

de València, de corrección de errores de la de 16 de noviembre de 2012, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-283 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2012, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz de 

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

o PDF (BOE-A-2013-550 - 14 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-552 - 14 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1390 - 9 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud 

y de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se corrige error en la de 30 de noviembre de 
2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
12-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1490 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de enero de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se declara desierta plaza de 
Catedrático de Universidad. (“BOE” 21-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1935 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que, en ejecución de sentencia, 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2366 - 13 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2850 - 16 págs. - 964 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, del Consejo de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 

la Comisión Permanente por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación 
nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 23-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3221 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Universidad de 

A Coruña, por la que se corrigen errores en la de 5 de noviembre de 2012, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 07-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-203 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2012, 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 planificación, análisis y evaluación (perfil: análisis). (“BOE” 11-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-312 - 16 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2012, 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 planificación, análisis y evaluación (perfil: economía). (“BOE” 11-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-313 - 16 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2012, 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 planificación, análisis y evaluación (perfil: calidad). (“BOE” 11-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-314 - 13 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa. 
(“BOE” 14-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-391 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico Superior de 
Laboratorio, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 21-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-551 - 15 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer 

plaza de la Escala Oficial-Especialista. (“BOE” 21-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-553 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno libre, sector administración general, Escala 
Administrativa. (“BOE” 23-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-648 - 15 págs. - 293 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se anula la de 1 de 

diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en 
Relaciones Internacionales. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-984 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista del Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 09-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1389 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico Superior de Apoyo 
a la Investigación, por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 01-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2288 - 15 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, de corrección de errores de la de 27 

de diciembre de 2012, 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 Planificación, Análisis y Evaluación (perfil: 
calidad). (“BOE” 07-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2531 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, de correción de errores de la de 28 

de diciembre de 2012, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno 
libre, sector de administración general, Escala Administrativa. (“BOE” 11-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2645 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Básica de Investigación. (“BOE” 21-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3103 - 17 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  

 
III. Otras disposiciones 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
Ayudas.- Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros. (“BOE” 01-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-25 - 49 págs. - 848 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, 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” 01-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-26 - 7 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 

ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras. (“BOE” 02-
I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-38 - 7 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las 

ayudas para Proyectos de Conservación, Protección y Difusión de Bienes declarados Patrimonio Mundial, 
correspondientes al año 2012. (“BOE” 02-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-39 - 4 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se corrigen errores de la de 5 de diciembre de 2012, por la que se concedieron ayudas 
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para estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa de 
Formación de Profesorado Universitario. (“BOE” 03-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-71 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2012, de Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 

Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, 
promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio cultural, correspondientes a 2012. (“BOE” 09-I-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-270 - 7 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se convocan ayudas para centros especializados de alto rendimiento, centros de tecnificación deportiva y centros 
especializados de tecnificación deportiva, en el año 2013. (“BOE” 18-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-489 - 8 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2012, por la que se conceden ayudas para 
estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación del Programa de Formación de 
Profesorado Universitario. (“BOE” 19-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-528 - 2 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se conceden ayudas para la realización de actividades por parte de Confederaciones, 
Federaciones y Asociaciones de alumnos para el año 2012. (“BOE” 22-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-594 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Orden EDU/866/2011, de 28 de 
marzo, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del Subprograma de estancias de movilidad de 
profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. (“BOE” 24-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-679 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al 
año 2013. (“BOE” 25-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-743 - 60 págs. - 1415 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2013. (“BOE” 30-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-907 - 29 págs. - 1137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los 
criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de 
los créditos para el año 2012 para el desarrollo del Plan PROA. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-991 - 4 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los 
criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de 
los créditos para el año 2012 para el desarrollo del plan para la disminución del abandono escolar temprano. (“BOE” 
31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-992 - 5 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los 
criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de 
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los créditos para el año 2012 para el desarrollo del programa para la financiación de los libros de texto y material 
didáctico e informático en los niveles obligatorios de la enseñanza. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-993 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los 
criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de 
los créditos para el año 2012 para el desarrollo del programa de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras. 
(“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-994 - 5 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la 

que se publica la concesión de ayudas para la organización en España de festivales y certámenes de 
cinematografía y artes audiovisuales durante el año 2012. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-995 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se publica la concesión de ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes 
españoles, comunitarios e iberoamericanos durante el año 2012. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-996 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se publica la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 
2012. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-997 - 5 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se publican las 

ayudas a corporaciones locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, correspondientes 
al año 2012, convocadas por Resolución de 31 de agosto de 2012. (“BOE” 01-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1084 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2012. (“BOE” 08-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1363 - 16 págs. - 646 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2013. (“BOE” 12-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1500 - 68 págs. - 1253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

corrigen errores en la de 28 de enero de 2013, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas 
Españolas para el año 2013. (“BOE” 13-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1536 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa 
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Master en Profesorado de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. 
(“BOE” 19-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1839 - 7 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa 
organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 19-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1840 - 8 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de febrero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publican las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos acogidos a los Convenios ICO/ICAA, 
concedidas durante el año 2012. (“BOE” 26-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2151 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para 
alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2013. (“BOE” 01-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2292 - 7 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

modifica la de 22 de noviembre de 2012, de convocatoria de ayudas para los desplazamientos a la península de 
equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones 
deportivas de ámbito estatal para el año 2012. (“BOE” 08-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2581 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se corrigen errores en la de 15 de enero de 2013, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del 
circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al año 2013. (“BOE” 13-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2745 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2013 ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto. 
(“BOE” 15-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2861 - 18 págs. - 431 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2013 ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y 
realizados. (“BOE” 15-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2862 - 25 págs. - 531 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 

ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del sector 
cultural correspondientes al año 2013. (“BOE” 16-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2895 - 14 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden ayudas para la participación en la fase nacional del XIII Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía. (“BOE” 18-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2940 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un Programa de Inmersión Lingüística para el 
verano de 2013. (“BOE” 18-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2941 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del programa de formación de profesorado 
universitario, en el marco del estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 18-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2942 - 32 págs. - 516 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca el 

programa "Hispanex" de ayudas para la promoción cultural en universidades extranjeras correspondientes al año 
2013. (“BOE” 18-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2943 - 11 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
publican las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2012-
2013. (“BOE” 21-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3115 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales, por la que se realiza la convocatoria correspondiente al año 2013 de ayudas a la amortización 
de largometrajes. (“BOE” 22-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3181 - 26 págs. - 592 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material 
didáctico e informático, para alumnado matriculado en los centros docentes españoles en el exterior y en el Centro 
para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 25-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3261 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 29-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3405 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España durante el 
año 2013. (“BOE” 30-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3446 - 15 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  

Bachillerato.- Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2013 la prueba para la obtención del título de Bachiller 
para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
(“BOE” 07-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1306 - 13 págs. - 664 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2013 la prueba para la obtención del título 
de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 15-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1647 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
 
Becas.- Orden ECD/48/2013, de 24 de enero, por la que se convocan becas para la formación e 

investigación. (“BOE” 28-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-808 - 20 págs. - 339 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica la convocatoria para la renovación de las becas concedidas para la realización 
de estudios de Máster en Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas en Universidades de Estados Unidos 
de América durante el curso 2012-2013. (“BOE” 30-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-908 - 7 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística 
en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes 
Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de 
nivel intermedio y avanzado. (“BOE” 19-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1841 - 6 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de febrero de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 
conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades competencia de 
este organismo, para el año 2013. (“BOE” 25-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2097 - 4 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación durante el 
año 2013. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2386 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 

"Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y de 
gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2013-2014. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2387 - 11 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de marzo de 2013, del Museo Nacional del Prado, por la que se concede beca de 
formación e investigación en el laboratorio de análisis del Museo Nacional del Prado, en el marco de colaboración 
existente entre el Museo Nacional del Prado y el Meadows Museum de Dallas, EEUU. (“BOE” 30-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3447 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Cartas de servicios.- Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 
la actualización de la Carta de servicios del Centro de Tecnología del Espectáculo. (“BOE” 03-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-72 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios del Museo Casa Cervantes de Valladolid. (“BOE” 08-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2582 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí". (“BOE” 08-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2583 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
 
Centros docentes.- Real Decreto 105/2013, de 8 de febrero, por el que se crea la escuela infantil La 

Pecera, de la Ciudad de Ceuta. (“BOE” 07-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2537 - 6 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
 
Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación 

y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el 
desarrollo de diversos programas de interés mutuo, centrados en acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-998 - 13 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
 
Ciudad de Melilla. Convenio.- Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla 
para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo, centrados en acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-999 - 13 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 29 de enero de 2013, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para la aplicación del programa Escuela 2.0. (“BOE” 14-
II-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-1578 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura 
sobre gestión de las bibliotecas de titularidad estatal. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2388 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Conciertos educativos.- Orden ECD/273/2013, de 12 de febrero, por la que se dictan normas para la 
aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2013/2014 en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla. (“BOE” 20-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1910 - 13 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
 
Condecoraciones.- Resolución de 28 de enero 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 Medalla de 
Oro, a las personas que se indican. (“BOE” 08-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1364 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero 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 las entidades que se 
indican. (“BOE” 19-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1842 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 153/2013, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, 

en su categoría de oro, a don Ángel Peralta Pineda. (“BOE” 23-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2070 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero 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 Medalla de Oro, a don Sebastian Coe. 
(“BOE” 06-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2492 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/429/2013, de 26 de febrero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El 

Sabio a don Jesús Núñez Velázquez. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2944 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/474/2013, de 6 de marzo, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El 

Sabio a don Émilien Sánchez. (“BOE” 26-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3307 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Datos de carácter personal.- Orden ECD/33/2013, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden 
CUL/2211/2009, de 22 de junio, por la que se regulan ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de 
Cultura y sus organismos públicos. (“BOE” 24-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-680 - 3 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
 
Delegación de competencias.- Orden ECD/146/2013, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden 

ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1208 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
 
Deporte de alto nivel.- Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la 

que se clasifica el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Golf, en Madrid. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-855 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la que se reclasifica el 
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Voleibol de Palencia en Centro de Tecnificación Deportiva 
"Campo de la Juventud", en Palencia. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2389 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Deporte universitario. Campeonatos de España.- Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 
2013 y se establece el procedimiento para su desarrollo. (“BOE” 28-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-809 - 9 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
 
Deportistas de alto nivel.- Resolución de 24 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 28 de noviembre de 2012, sobre la relación de deportistas de 
alto nivel correspondiente al segundo listado del año 2012. (“BOE” 02-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1137 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

declara la pérdida de la condición de deportista de alto nivel, por sanción en materia de dopaje. (“BOE” 16-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2896 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Documentos administrativos.- Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba la conservación y la eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la 
Administración y en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 07-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-210 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
 
Dopaje.- Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se aprueba el formulario de localización de los deportistas. (“BOE” 15-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1648 - 10 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
 
Dopaje. Precios públicos.- Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal 

Antidopaje, por la que se modifica el anexo de la de 24 de abril de 2012, por la que se regulan los precios públicos 
por la realización de servicios por el Laboratorio de Control del Dopaje. (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1994 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de buceo de nivel I, autorizada por el 
Consejo catalán del Deporte e impartida por la Federación catalana de actividades subacuáticas y por la Escuela 
catalana del Deporte. (“BOE” 24-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-681 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de parapente. (“BOE” 24-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-682 - 23 págs. - 427 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2012, 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 
Secretaría General para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Espeleología. 
(“BOE” 29-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-856 - 4 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero 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 y III, autorizadas por la Secretaría General 
para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela. (“BOE” 29-I-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-857 - 4 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de ajedrez. (“BOE” 07-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1307 - 10 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de hípica de nivel I, autorizada por la Dirección General de 
Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartida por la Federación Andaluza de Hípica. 
(“BOE” 15-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1649 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de salvamento y socorrismo de nivel I, autorizada por la Dirección 
General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartida por la Federación Andaluza 
de Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 15-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1650 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

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

o PDF (BOE-A-2013-1651 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero 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 II, autorizadas por la Secretaría 
General para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Espeleología. (“BOE” 
15-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1652 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de hípica de nivel I, autorizada por la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartida por la Federación Hípica de Madrid. (“BOE” 25-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2098 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero 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 II, autorizadas por la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes de Ciudad de Melilla e impartidas por la 
Federación Melillense de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 25-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2099 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero 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 de 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Madrileña de Vela. (“BOE” 25-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2100 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de buceo de nivel I, autorizada por la Dirección de Deportes del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco e impartida por la Federación Vasca de Actividades Subacuáticas y la 
Escuela Vasca del Deporte. (“BOE” 08-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2584 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de judo de nivel I, autorizada por la Dirección de Deportes del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco e impartida por la Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados. 
(“BOE” 08-III-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-2585 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección de Deportes 
del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Hípica y la Escuela 
Vasca del Deporte. (“BOE” 08-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2586 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero 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 Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón e impartidas por la 
Federación Aragonesa de Vela. (“BOE” 12-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2693 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo 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 frontón 30 metros y de frontón corto 
(36 m) frontón largo (54 m) y trinquete pertenecientes a la modalidad deportiva de pelota. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3262 - 34 págs. - 702 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la formación deportiva de buceo de nivel I, autorizada por la Dirección General del 
Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana e impartida por la 
Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3263 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas de idiomas.- Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de 
régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ceuta y de Melilla. 
(“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2390 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de 
régimen especial de alemán, árabe, francés e inglés de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Ceuta y de Melilla. 
(“BOE” 16-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2897 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
 
Estudios universitarios.- Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se 
determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del periodo de 
matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2013-2014. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3264 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Halterofilia. Estatutos.- Resolución de 23 de enero 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 Halterofilia. (“BOE” 07-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1308 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundación Aena. Cuentas anuales.- Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Aena, del ejercicio 2011. (“BOE” 11-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1449 - 30 págs. - 757 KB)  
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Fundaciones.- Orden ECD/2873/2012, de 17 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación internacional para el desarrollo de Internet. (“BOE” 08-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-239 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/64/2013, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

para el Desarrollo de la Ingeniería Estructurada. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-858 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/93/2013, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Tai-Chi Zen Cristiano Peter Yang. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1000 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2943/2012, de 28 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación SEPI. (“BOE” 07-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1309 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/166/2013, de 21 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Cultura y Gastronomía Española. (“BOE” 08-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1365 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/363/2013, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

World Leadership Alliance. (“BOE” 06-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2493 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/364/2013, de 18 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Catalunya Societat Civil 2005. (“BOE” 06-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2494 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/365/2013, de 18 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Núñez-
Cobos. (“BOE” 06-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2495 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/430/2013, de 25 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Thales. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2945 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/465/2013, de 25 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Berklee 

College of Music, Delegación de la Fundación en España. (“BOE” 25-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3265 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Precios públicos.- Resolución de 28 de enero de 2013, del Museo Nacional 

del Prado, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacional del 
Prado, en el que se establecen los precios públicos de entrada al Museo. (“BOE” 02-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1138 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, del Museo Nacional del Prado, por la que se publica el Acuerdo de 

la Comisión Permanente del Real Patronato por el que se establecen los precios por prestación de servicios y 
actividades del Museo. (“BOE” 28-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2220 - 8 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
 
Planes de estudios.- Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Economía y Finanzas. (“BOE” 04-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2391 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
corrigen errores en la de 16 de agosto de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Cambio 
Global. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2392 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

corrigen errores en la de 16 de agosto de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Alta 
Especialización en Plásticos y Caucho. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2393 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

corrigen errores en la de 16 de agosto de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión 
Internacional de la Empresa. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2394 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Banca y Finanzas. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2395 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Derecho Constitucional. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2396 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biodiversidad en Áreas Tropicales y su Conservación. 
(“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2397 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Cristalografía y Cristalización. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2398 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
 
Patrimonio del Estado.- Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012, por el que se otorga la 
autorización para el uso del inmueble denominado "Teatro Real" de Madrid, a la Fundación del Teatro Real. (“BOE” 
01-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1085 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
 
Patrimonio histórico.- Orden ECD/2848/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga la Garantía del 

Estado a 16 obras para su exhibición en la Fundación Lázaro Galdiano, en la exposición "Bernardí Roig. 
Coleccionista de Obsesiones".(“BOE” 03-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-73 - 4 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2849/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga la Garantía del Estado a 58 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Cristina Iglesias". (“BOE” 03-I-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-74 - 9 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2857/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga la Garantía del Estado a la obra "San 

Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 04-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-144 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2870/2012, de 17 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 707 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. (“BOE” 07-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-211 - 49 págs. - 606 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/2871/2012, de 21 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 83 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Impresionismo y aire libre. De Corot a Van 
Gogh".(“BOE” 07-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-212 - 16 págs. - 416 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2934/2012, de 28 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 107 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en su colección permanente. (“BOE” 24-I-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-683 - 16 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/259/2013, de 4 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 71 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "El Trazo Español en el British Museum. Dibujos del 
Renacimiento a Goya".(“BOE” 19-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1843 - 7 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/431/2013, de 22 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de Francisco 

de Goya titulada "Aníbal vencedor contempla por primera vez Italia desde los Alpes" para su exhibición en el Museo 
Nacional del Prado. (“BOE” 18-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2946 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/432/2013, de 4 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 69 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Salvador Dalí. Todas las sugestiones 
poéticas y todas las posibilidades plásticas".(“BOE” 18-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2947 - 10 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/2938/2012, de 20 de diciembre, por la que se 

ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.º 1006, 1007, 1011, subastados por la Sala Soler y Llach en 
Barcelona. (“BOE” 29-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-859 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2939/2012, de 27 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 

169, subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-860 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2940/2012, de 20 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 25, 

subastado por la Sala Galileo en Madrid. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1001 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2944/2012, de 27 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 37, 

subastado por la Sala Soler y Llach en Barcelona. (“BOE” 26-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2152 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/466/2013, de 22 de febrero, por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre un 

lote en subasta celebrada en la sala El Remate Subastas, de Madrid. (“BOE” 25-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3266 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/467/2013, de 7 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 1321 subastado 
por la Sala Balclis en Barcelona. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3267 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/468/2013, de 7 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 630 subastado por 
la Sala Alcalá en Madrid. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3268 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/469/2013, de 7 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 97 subastado por 
la Sala Balclis en Barcelona. (“BOE” 25-III-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-3269 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Premios.- Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de la fase nacional del XIII Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía. (“BOE” 07-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-213 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2904/2012, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Restauración y 

Conservación de Bienes Culturales, correspondiente a 2012. (“BOE” 14-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-395 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2905/2012, de 21 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de las Artes 

Escénicas y de la Música, correspondientes al año 2012. (“BOE” 14-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-396 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2936/2012, de 18 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del 

certamen de fotografía sobre cultura popular, correspondiente a 2012. (“BOE” 25-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-744 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2937/2012, de 18 de diciembre, por la que se resuelve la concesión del Premio de 

investigación cultural "Marqués de Lozoya" correspondiente a 2012. (“BOE” 25-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-745 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se conceden los XXVIII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 25-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-746 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución del 18 de enero de 2013, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los 

Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2012. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-861 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se amplía el plazo de resolución de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de 
Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2009-2010. (“BOE” 01-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1086 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/197/2013, de 13 de febrero, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional 

de Tauromaquia, correspondiente al año 2013 y se designa al Jurado del mismo. (“BOE” 14-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1579 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden premios a materiales educativos innovadores, aptos para uso y difusión en 
Internet. (“BOE” 25-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2101 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de grado superior correspondientes al curso 2010-2011. (“BOE” 25-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2102 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/360/2013, de 27 de febrero, por la que se crean los Premios "Historia de la Cinematografía" y 

"Alfabetización audiovisual" y se establecen las bases reguladoras para la concesión de los mismos. (“BOE” 05-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2470 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/394/2013, de 6 de marzo, por la que se corrigen errores de la Orden ECD/2904/2012, de 18 
de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, 
correspondiente a 2012. (“BOE” 13-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2746 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior 
correspondientes al curso 2011-2012. (“BOE” 15-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2863 - 6 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 
2011/2012. (“BOE” 21-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3116 - 2 págs. - 141 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan los premios de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física y Química, 
correspondientes al año 2013. (“BOE” 27-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3351 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden ECD/307/2013, de 18 de febrero, por 

la que se incluyen y modifican procedimientos administrativos en el registro electrónico de la Secretaría de Estado 
de Cultura. (“BOE” 28-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2221 - 6 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
 
Programas educativos europeos.- Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 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 perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y 
Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y para centros educativos que 
deseen acoger a un docente de uno de estos países para el curso 2012-2013. (“BOE” 10-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-304 - 28 págs. - 643 KB)  
o Otros formatos  
 
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos.- Resolución de 30 de enero 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 Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 19-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1844 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
 
Reales Academias.- Resolución de 9 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1087 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la 

que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1088 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se convoca 

la provisión de vacante de Académico de Número en la Sección de Ciencias Básicas. (“BOE” 12-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1501 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se convoca 
la provisión de vacante de Académico de Número en la Sección de Medicina Veterinaria. (“BOE” 12-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1502 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 19-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1845 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias 

Veterinarias, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de número en la Sección de Medicina 
Veterinaria. (“BOE” 20-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1911 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2399 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se convoca 

vacante de Académico de Número. (“BOE” 27-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3352 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Real Academia Española, por la que se convoca vacante de 

Académico de Número. (“BOE” 27-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3353 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
 
Subvenciones.- Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones a asociaciones juveniles y a 
federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. (“BOE” 03-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-75 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen 

errores en la de 13 de noviembre de 2012, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las 
entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para la movilidad de profesores visitantes y de 
estudiantes en el marco de implantación de estrategias de formación doctoral e impulso de la excelencia e 
internacionalización de los programas de doctorado, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. 
(“BOE” 11-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1450 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

subvenciones para la promoción nacional del libro y las publicaciones periódicas de contenido cultural. (“BOE” 28-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2222 - 18 págs. - 464 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

subvenciones para la edición de revistas culturales. (“BOE” 01-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2293 - 21 págs. - 534 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros. (“BOE” 27-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3354 - 21 págs. - 562 KB)  
o Otros formatos  
 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos.- Resolución de 13 de febrero de 2013, 

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos 
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universitarios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de postgrado para el curso académico 
2012-2013. (“BOE” 25-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2103 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
 

UNIVERSIDADES 
 
Datos de carácter personal.- Resolución de 13 de febrero de 2013, del Consorcio Centro Asociado de 

Madrid Sur de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se aprueba la creación de ficheros de 
datos de carácter personal. (“BOE” 18-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2972 - 7 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios.- Corrección de errores de la Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la 

Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Magisterio en Educación Infantil. (“BOE” 07-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-217 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 

Graduado en Derecho - Bachelor of Laws. (“BOE” 08-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-259 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Análisis del Cambio Medioambiental Global / Global Envionmental Change Analysis. (“BOE” 08-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-260 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Comunicación Corporativa / Corporate Communication. (“BOE” 08-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-261 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Metodología de Investigación en Ciencias Empresariales / Research Methodology in Management 
Science. (“BOE” 08-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-262 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-320 - 6 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de 

octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. 
(“BOE” 11-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-321 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de 

octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-322 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de 

octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-323 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de 

octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-324 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 11-I-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-325 - 4 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comercio. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-326 - 4 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Consultoría y Gestión de la Información. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-327 - 4 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Agraria. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-328 - 4 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-329 - 4 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-330 - 4 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-331 - 5 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-332 - 4 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-333 - 4 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-334 - 4 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Química Industrial. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-335 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-336 - 4 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Forestal. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-337 - 4 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 11-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-338 - 7 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Nuevas Tendencias en Antropología, Escenarios de Riesgo y Alternativas 
de Postdesarrollo. (“BOE” 21-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-575 - 1 pág. - 153 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 22-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-610 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 22-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-611 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 22-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-612 - 4 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Energía y Electrónica de Potencia. (“BOE” 26-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-785 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Desarrollo y Gestión de Proyectos de Innovación Didáctico Metodológica en Instituciones 
Educativas. (“BOE” 26-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-786 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Diseño Estratégico de Productos y Servicios Asociados. (“BOE” 26-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-787 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Educación en Contextos Multiculturales y Plurilingües. (“BOE” 26-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-788 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el cambio de 

denominación del título de Graduado en Ingeniería de Edificación por el de Graduado en Arquitectura Técnica. 
(“BOE” 26-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-789 - 4 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-876 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-877 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-878 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Marketing e Investigación de Mercados. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-879 - 4 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Ocupación. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-880 - 4 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-881 - 4 págs. - 230 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-882 - 4 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Análisis Político. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-883 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Nutrición y Salud. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-884 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-885 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Telemedicina. (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-886 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Educación y TIC (e-Learning). (“BOE” 29-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-887 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 29 

de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Magisterio de Educación Infantil. (“BOE” 
31-I-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1026 - 5 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 29 

de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1027 - 5 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 

de marzo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1028 - 5 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 

de marzo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1029 - 4 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 

de marzo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 31-I-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1030 - 5 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Empresas-MBA. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1114 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sistemas Embebidos. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1115 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 01-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1116 - 5 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Abogacía y Práctica Jurídica. (“BOE” 05-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1223 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Actividad Física Terapéutica. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1224 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Bioética. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1225 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencias de la Seguridad y Criminología. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1226 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Danza y Artes del Movimiento. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1227 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Desarrollo Social. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1228 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección de Comunicación. (“BOE” 05-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1229 - 4 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

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

o PDF (BOE-A-2013-1230 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresa (MBA). (“BOE” 07-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1327 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se corrigen 

errores en la de 18 de octubre de 2012, por la que se publica la modificación de la denominación y el plan de 
estudios de Máster en Innovación Tecnológica y Aplicación de Materiales Textiles para el Desarrollo y Diseño de 
Productos. (“BOE” 07-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1328 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se corrigen 

errores en la de 23 de abril de 2012 por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Marketing. 
(“BOE” 07-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1329 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y Derecho Internacional de los Negocios. (“BOE” 07-
II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1330 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Financiera. (“BOE” 07-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1331 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos. (“BOE” 07-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1332 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Nutrición Aplicada a la Salud. (“BOE” 07-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1333 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2011, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Habilitación Docente para el ejercicio de las profesiones de profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de Idiomas. (“BOE” 08-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1369 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 08-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1370 - 4 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 08-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1371 - 6 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Gastronomía y Artes Culinarias. (“BOE” 12-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1507 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Montes. (“BOE” 14-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1589 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica la modificación en el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de Información. (“BOE” 14-
II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-1590 - 4 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 19-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1862 - 8 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural. (“BOE” 19-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1863 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria. (“BOE” 19-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1864 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Agroambiental. (“BOE” 19-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1865 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. (“BOE” 19-II-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-1866 - 4 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Actividad Física y Salud (Máster conjunto de las Universidades Pablo de Olavide e 
Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2017 - 2 págs. - 161 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Agroecología. Un Enfoque para la Sustentabilidad Rural (Máster conjunto de las 
Universidades Pablo de Olavide, Córdoba e Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2018 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Biotecnología Avanzada (Máster conjunto de las Universidades de Málaga e 
Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2019 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Comunicación y Educación Audiovisual (Máster conjunto de las Universidades de 
Huelva e Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2020 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Conocimiento Actual de las Enfermedades Raras (Máster conjunto de las 
Universidades Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2021 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derecho Ambiental (Máster conjunto de las Universidades de Huelva e Internacional 
de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2022 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo (Máster conjunto de las 
Universidades Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2023 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad (Máster conjunto de las Universidades Pablo 
de Olavide e Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2024 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales (Máster conjunto de las 
Universidades de Huelva e Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2025 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas (Máster conjunto de las Universidades de Huelva, Extremadura e Internacional de 
Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2026 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Patrimonio Musical (Máster conjunto de las Universidades de Granada e Internacional 
de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2027 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Relaciones Internacionales (Máster conjunto de las Universidades Pablo de Olavide e 
Internacional de Andalucía). (“BOE” 22-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2028 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se rectifican errores 
de la de 20 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Salud Laboral 
(Prevención de Riesgos Laborales). (“BOE” 23-II-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2080 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se corrige error en la de 3 

de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 25-II-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2117 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Formulación y Tecnología del Producto, Máster conjunto de las Universidades de 
Huelva e Internacional de Andalucía. (“BOE” 01-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2307 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2422 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se corrigen 

errores en la de 21 de diciembre de 2012, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Derecho. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2423 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2424 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2425 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2426 - 3 págs. - 218 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2427 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2428 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2429 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2430 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Humanidades, Cultura y Sociedad. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2431 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Investigación en Química. (“BOE” 04-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2432 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico: Investigación y Gestión. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2433 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho de los Negocios. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2434 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Neurociencia y Dolor. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2435 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología de la Salud. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2436 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fundamentos de Arquitectura. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2437 - 5 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 04-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2438 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en 

diversas resoluciones por las que se publicaron planes de estudios de Graduado. (“BOE” 05-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2475 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Medicina. (“BOE” 05-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2476 - 6 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria. (“BOE” 05-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2477 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de León, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroambiental. (“BOE” 05-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2478 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 06-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2508 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho de la Empresa. (“BOE” 06-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2509 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Empresas. (“BOE” 06-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2510 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 06-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2511 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 06-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2512 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología de la Intervención Social. (“BOE” 06-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2513 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Acción Internacional Humanitaria/International Humanitarian Action. (“BOE” 
06-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2514 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Eurocultura/Master of Arts in Euroculture. (“BOE” 06-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2515 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Migraciones Internacionales y Cohesión Social/Joint European Master in 
International Migration and Social Cohesion. (“BOE” 06-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2516 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica el 

plan de estudios de la especialidad de Orientación Educativa del Máster en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 07-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2552 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Deusto, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 07-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2553 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos. (“BOE” 08-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2598 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería del Software. (“BOE” 08-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2599 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Rehabilitación y Sostenibilidad en la Edificación. (“BOE” 08-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2600 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Sistemas de Información Geográfica. (“BOE” 08-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-2601 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos. (“BOE” 09-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2633 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2013-2982 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Producción e Investigación en Arte. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2983 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Urbanismo. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2984 - 1 pág. - 155 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2985 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios de 

Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 18-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-2986 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 11 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 
20-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3081 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 11 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 20-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3082 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 11 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 20-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3083 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 15 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. (“BOE” 20-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3084 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. 
(“BOE” 20-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3085 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filología Bíblica Trilingüe. (“BOE” 
20-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3086 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 20-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3087 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 20-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3088 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se modifica la 

de 4 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. 
(“BOE” 20-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3089 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de enero de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Salud. (“BOE” 21-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3134 - 5 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de enero de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 21-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3135 - 5 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Sevilla, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica. (“BOE” 21-
III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3136 - 6 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Contabilidad Directiva. (“BOE” 21-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3137 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Biomédicas. (“BOE” 21-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3138 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación e Industrias Culturales. (“BOE” 21-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3139 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Análisis Gramatical y Estilístico del Español. (“BOE” 22-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3190 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología Química. (“BOE” 22-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3191 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental. (“BOE” 22-III-
2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3192 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo. 
(“BOE” 22-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3193 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Innovación e Investigación en Educación. (“BOE” 22-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3194 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Psicología. (“BOE” 22-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3195 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Tecnologías Industriales. (“BOE” 22-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3196 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y el 
Tratamiento de Lenguas. (“BOE” 22-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3197 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Matemáticas Avanzadas. (“BOE” 22-III-2013). 
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o PDF (BOE-A-2013-3198 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se corrigen 

errores en la de 18 de octubre de 2012, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Fisioterapia. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3282 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se corrigen 

errores en la de 18 de octubre de 2012, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Veterinaria. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3283 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se corrigen 

errores en la de 23 de abril de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación y 
Branding Digital. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3284 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se corrigen 

errores en la de 25 de enero de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección de 
Centros Educativos. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3285 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 

16 de marzo de 2011, por la que se publica en el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación. (“BOE” 25-III-2013). 

o PDF (BOE-A-2013-3286 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios. (“BOE” 26-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3317 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 26-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3318 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 28-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3382 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual y Multimedia. (“BOE” 28-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3383 - 3 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 28-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3384 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 28-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3385 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 28-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3386 - 3 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. (“BOE” 28-III-2013). 
o PDF (BOE-A-2013-3387 - 2 págs. - 231 KB)  
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	Orden ECD/112/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos. (“BOE” 01-II-2013).


	II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	Ceses.- Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone el cese de don Juan Manuel Hueli Amador como Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico. (“BOE” 15-III-2013).
	Ceses y nombramientos.- Orden ECD/43/2013, de 22 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vicerrectores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 26-I-2013).
	Orden ECD/143/2013, de 10 de enero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de titulares de Centros docentes privados. (“BOE” 05-II-2013).
	Orden ECD/287/2013, de 12 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 23-II-2013).
	Resolución de 15 de febrero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se procede al cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción. (“BOE” 25-II-2013).
	Orden ECD/450/2013, de 13 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECD/208/2013, de 8 de febrero. (“BOE” 21-II-2013).
	Renuncias.- Orden ECD/2843/2012, de 18 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de don José María Mora García, a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 03-I-2013).

	Orden ECD/2901/2012, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionari...
	Orden ECD/2902/2012, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden EDU/3261/2011, de 17 de noviembre, por la que se nombran funcionarios de c...
	Orden ECD/42/2013, de 11 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Arturo...
	Orden ECD/87/2013, de 15 de enero, 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 Pr...
	Orden ECD/88/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a do...
	Orden ECD/89/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don José Luis Suárez Casad...
	Orden ECD/90/2013, de 16 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los selec...
	Orden ECD/162/2013, de 22 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de ...
	Orden ECD/163/2013, de 23 de enero, 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 determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selec...
	Orden ECD/177/2013, de 28 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a d...
	Orden ECD/178/2013, de 30 de enero, 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 d...
	Orden ECD/179/2013, de 31 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera del cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a determ...
	Orden ECD/180/2013, de 31 de enero, 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 Anna Planas Nadal. (“BOE” 12-II-20...
	Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se nombra a la Presidenta de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. (“BOE” 13-II-2013).
	Orden ECD/238/2013, de 7 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Pr...
	Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se nombra a los miembros de los diferentes Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (“BOE” 27-II-2013).
	Orden ECD/342/2013, de 20 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de ...
	Orden ECD/356/2013, de 25 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en ejecución de providencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de funcionario ...

	Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de noviembre de 2012. (“BOE” 03-I-2013).
	Resolución de 30 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 6 de noviembre de 2012. (“BOE” 08-II-2013).
	Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de septiembre de 2012. (“BOE” 12-II-2013).
	Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 5 de septiembre de 2012. (“BOE” 12-II-2013).

	UNIVERSIDADES
	Ceses.- Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se dispone el cese de doña Laura González Molero como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 27-III-2013).
	Nombramientos.- Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Mauro Malvè. (“BOE” 04-II-2013).
	Resolución de 28 de enero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Rufino Bartolomé García. (“BOE” 12-II-2013).
	Resolución de 30 de enero de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Moreno Alonso. (“BOE” 14-II-2013).
	Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de Zaragoza, por la que se ordena la publicación parcial de la de 24 de enero de 2013, dictada en ejecución de sentencia. (“BOE” 15-II-2013).
	Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rubén Fraile Muñoz. (“BOE” 22-II-2013).
	Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Julen Zorrozua Santisteban. (“BOE” 26-II-2013).
	Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Rueda Chimeno. (“BOE” 01-III-2013).
	Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Íñigo Iturbe-Ormaeche Cortajarena. (“BOE” 04-III-2013).

	Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Salamanca, de corrección de errores de la de 20 de diciembre de 2012, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares d...
	Resolución de 18 de enero de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Redondo Cano. (“BOE” 04-II-2013).
	Resolución de 24 de enero de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Blanca Amalia Girela Rejón. (“BOE” 04-II-2013).
	Resolución de 24 de enero de 2013, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Germán León Navarro. (“BOE” 11-II-2013).
	Resolución de 29 de enero de 2013, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Cecilio Fonseca Bon. (“BOE” 11-II-2013).
	Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Cruz Merino Peral. (“BOE” 12-II-2013).
	Resolución de 24 de enero de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Jesús López Vázquez. (“BOE” 13-II-2013).
	Resolución de 1 de febrero 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 doña Margarita Luisa Marrero Martín. (“BOE” 15-II-2013).
	Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Araceli Herrero Figueroa. (“BOE” 22-II-2013).
	Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Antonio Arce Hernando. (“BOE” 26-II-2013).
	Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Soledad Cruz Martínez. (“BOE” 27-II-2013).
	Resolución de 21 de enero de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Paloma Miravitlles Matamoros. (“BOE” 04-III-2013).
	Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Moreno Esteve. (“BOE” 04-III-2013).

	Resolución de 17 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-II-2013).
	Resolución de 31 de enero 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, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 15-II-2013).
	Orden ECD/318/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-III-2013).
	Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-III-2013).
	Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Orden ECD/208/2013, de 8 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-II-2013).

	Resolución de 18 de febrero 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-III-2013).
	Resolución de 8 de marzo 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” 15-III-2013).
	Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.- Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 04-III-2013).
	Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.- Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen errores en la de 4 de diciembre de 2012, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de tr...
	Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso específico en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. (“BOE” 09-III-2013).

	UNIVERSIDADES
	Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, de corrección de errores de la de 16 de noviembre de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes univer...
	Resolución de 30 de noviembre de 2012, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-I-2013).
	Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-I-2013).
	Resolución de 30 de enero de 2013, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-II-2013).
	Resolución de 30 de enero de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud y de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se corrige error en la de 30 de noviembre de 2012, por la que se convoca con...
	Resolución de 31 de enero de 2013, de la Universidad Carlos III, por la que se declara desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 21-II-2013).
	Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que, en ejecución de sentencia, se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-III-2013).
	Resolución de 27 de diciembre de 2012, 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 planificación, análisi...
	Resolución de 27 de diciembre de 2012, 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 planificación, análisi...
	Resolución de 27 de diciembre de 2012, 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 planificación, análisi...
	Resolución de 8 de enero de 2013, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa. (“BOE” 14-I-2013).
	Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico Superior de Laboratorio, por el sistema de concurso-...
	Resolución de 8 de enero de 2013, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista. (“BOE” 21-I-2013).
	Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, por el turno libre, sector administración general, Escala Administrativa. (“BOE” 23-I-2013).
	Resolución de 15 de enero de 2013, de la Universidad de A Coruña, por la que se anula la de 1 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en Relaciones Internacionales. (“BOE” 31-I-2013).
	Resolución de 23 de enero de 2013, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista del Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 09-II-2013).
	Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación, por el sistema d...
	Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Universidad de Valencia, de corrección de errores de la de 27 de diciembre de 2012, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración es...


	III. Otras disposiciones
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	Ayudas.- Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros. (“BOE” 01-I-2013).

	Resolución de 12 de diciembre de 2012, 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” 01-I-2013).
	Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la traducción a lenguas extranjeras. (“BOE” 02-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas para Proyectos de Conservación, Protección y Difusión de Bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2012. (“BOE” 02-I-20...
	Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores de la de 5 de diciembre de 2012, por la que se concedieron ayudas para estancias breves en España y e...
	Resolución de 10 de diciembre de 2012, de Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de biene...
	Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para centros especializados de alto rendimiento, centros de tecnificación deportiva y centros especializados de tecnificación depo...
	Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2012, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el ext...
	Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la realización de actividades por parte de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de alumno...
	Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se autoriza la prolongación de estancias concedidas por Orden EDU/866/2011, de 28 de marzo, por la que se adjudican subve...
	Resolución de 15 de enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al año 2013. (“BOE” 25-I-2013).
	Resolución de 28 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2013. (“BOE” 30-I-2013).
	Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados ...
	Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados ...
	Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados ...
	Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2012, por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados ...
	Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se publica la concesión de ayudas para la organización en España de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales durante e...
	Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e i...
	Resolución de 17 de enero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 2012. (“BOE” 31-I-2013).
	Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se publican las ayudas a corporaciones locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, correspondientes al año 2012, convocadas por Resoluc...
	Resolución de 21 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2012. (“BOE” 08-II-2013).
	Resolución de 25 de enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2013. (“BOE” 12-II-2013).
	Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 28 de enero de 2013, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2013. (“BOE” 13-II-2...
	Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Mené...
	Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Mené...
	Resolución de 7 de febrero de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publican las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos acogidos a los Convenios ICO/ICAA, concedidas durante el año 2012. ...
	Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bac...
	Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se modifica la de 22 de noviembre de 2012, de convocatoria de ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de la...
	Resolución de 27 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se corrigen errores en la de 15 de enero de 2013, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teat...
	Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2013 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayor...

	Becas.- Orden ECD/48/2013, de 24 de enero, por la que se convocan becas para la formación e investigación. (“BOE” 28-I-2013).
	Resolución de 14 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la convocatoria para la renovación de las becas concedidas para la realización de estudios de Máster en Arte y Hum...
	Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a e...
	Resolución de 15 de febrero de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades competencia de este organismo, para el año 2013. (“BOE” 25-...
	Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación durante el año 2013. (“BOE” 04-III-2013).
	Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Museo Casa Cervantes de Valladolid. (“BOE” 08-III-2013).
	Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de diversos programas de interé...
	Ciudad de Melilla. Convenio.- Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para el desarrollo de diversos programas de in...
	Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 29 de enero de 2013, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para...

	Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre gestión de las bibliotecas de ti...
	Conciertos educativos.- Orden ECD/273/2013, de 12 de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2013/2014 en las Ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 20-II-2013).
	Condecoraciones.- Resolución de 28 de enero 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 Medalla de Oro, a las personas que se indican. (“BOE” 0...

	Resolución de 7 de febrero 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 las entidades que se indican. (“BOE” 19-II-2013).
	Real Decreto 153/2013, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a don Ángel Peralta Pineda. (“BOE” 23-II-2013).
	Resolución de 26 de febrero 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 Medalla de Oro, a don Sebastian Coe. (“BOE” 06-III-2013).
	Datos de carácter personal.- Orden ECD/33/2013, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden CUL/2211/2009, de 22 de junio, por la que se regulan ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Cultura y sus organismos públicos. (“BOE” 24-...
	Delegación de competencias.- Orden ECD/146/2013, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias. (“BOE” 05-II-2013).
	Deporte de alto nivel.- Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la que se clasifica el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Golf, en Madrid. (“BOE” 29-I-2013).

	Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de Deportes, por la que se reclasifica el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Voleibol de Palencia en Centro de Tecnificación Deportiva "Campo de la Juventud", en Palencia. (“...
	Deporte universitario. Campeonatos de España.- Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 2013 y se establece el procedimiento para...
	Deportistas de alto nivel.- Resolución de 24 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de 28 de noviembre de 2012, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al segun...
	Documentos administrativos.- Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la conservación y la eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la Administración y en el Ministerio de Educaci...
	Dopaje.- Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba el formulario de localización de los deportistas. (“BOE” 15-II-2013).
	Dopaje. Precios públicos.- Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se modifica el anexo de la de 24 de abril de 2012, por la que se regulan los precios públicos por la realización de servicios ...
	Enseñanzas deportivas.- Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de buceo de nivel I, autorizada por el Consejo catalán del Deporte e imp...

	Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de parapente. (“BOE” 24-I-2013).
	Resolución de 26 de diciembre de 2012, 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 Secretaría General para el Deporte de la...
	Resolución de 8 de enero 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 y III, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Ga...

	Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de ajedrez. (“BOE” 07-II-2013).
	Resolución de 31 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de hípica de nivel I, autorizada por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de ...
	Resolución de 31 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de salvamento y socorrismo de nivel I, autorizada por la Dirección General de Actividades y Promoció...
	Resolución de 31 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de Actividades y Promoción del De...
	Resolución de 31 de enero 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 II, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta d...

	Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de hípica de nivel I, autorizada por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad d...
	Resolución de 11 de febrero 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 II, autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Consej...
	Resolución de 11 de febrero 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 de Juventud y Deportes de la Comunida...
	Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la formación deportiva de buceo de nivel I, autorizada por la Dirección de Deportes del Departamento de Cultura del Gobie...
	Resolución de 25 de febrero 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 Departamento de Educa...
	Estudios universitarios.- Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria por el que se determinan las fechas límite de preinscripción, ...
	Fundación Aena. Cuentas anuales.- Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Aena, del ejercicio 2011. (“BOE” 11-II-2013).
	Fundaciones.- Orden ECD/2873/2012, de 17 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación internacional para el desarrollo de Internet. (“BOE” 08-I-2013).
	Orden ECD/64/2013, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para el Desarrollo de la Ingeniería Estructurada. (“BOE” 29-I-2013).

	Orden ECD/93/2013, de 8 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Tai-Chi Zen Cristiano Peter Yang. (“BOE” 31-I-2013).
	Orden ECD/2943/2012, de 28 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación SEPI. (“BOE” 07-II-2013).
	Orden ECD/166/2013, de 21 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Cultura y Gastronomía Española. (“BOE” 08-II-2013).
	Orden ECD/363/2013, de 11 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación World Leadership Alliance. (“BOE” 06-III-2013).
	Patrimonio histórico.- Orden ECD/2848/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga la Garantía del Estado a 16 obras para su exhibición en la Fundación Lázaro Galdiano, en la exposición "Bernardí Roig. Coleccionista de Obsesiones".(“BOE” 03-I-2013).

	Orden ECD/2849/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga la Garantía del Estado a 58 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Cristina Iglesias". (“BOE” 03-I-2013).
	Orden ECD/2857/2012, de 13 de diciembre, por la que se otorga la Garantía del Estado a la obra "San Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 04-I-2013).
	Orden ECD/2870/2012, de 17 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 707 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. (“BOE” 07-I-2013).
	Orden ECD/2871/2012, de 21 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 83 obras para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Impresionismo y aire libre. De Corot a Van Gogh".(“BOE” 07-I-2013).

	Orden ECD/2934/2012, de 28 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 107 obras para su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en su colección permanente. (“BOE” 24-I-2013).
	Orden ECD/259/2013, de 4 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 71 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "El Trazo Español en el British Museum. Dibujos del Renacimiento a Goya".(“BOE” 19-II-2013).
	Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/2938/2012, de 20 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.º 1006, 1007, 1011, subastados por la Sala Soler y Llach en Barcelona. (“BOE” 29-I-2013).
	Orden ECD/2939/2012, de 27 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 169, subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 29-I-2013).

	Orden ECD/2940/2012, de 20 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 25, subastado por la Sala Galileo en Madrid. (“BOE” 31-I-2013).
	Orden ECD/2944/2012, de 27 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 37, subastado por la Sala Soler y Llach en Barcelona. (“BOE” 26-II-2013).
	Orden ECD/466/2013, de 22 de febrero, por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre un lote en subasta celebrada en la sala El Remate Subastas, de Madrid. (“BOE” 25-III-2013).
	Premios.- Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de la fase nacional del XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía. (“BOE” 07-I-2013).
	Orden ECD/2904/2012, de 18 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondiente a 2012. (“BOE” 14-I-2013).
	Orden ECD/2905/2012, de 21 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 2012. (“BOE” 14-I-2013).

	Orden ECD/2936/2012, de 18 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del certamen de fotografía sobre cultura popular, correspondiente a 2012. (“BOE” 25-I-2013).
	Orden ECD/2937/2012, de 18 de diciembre, por la que se resuelve la concesión del Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya" correspondiente a 2012. (“BOE” 25-I-2013).
	Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los XXVIII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 25-I-2013).
	Resolución del 18 de enero de 2013, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2012. (“BOE” 29-I-2013).

	Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de resolución de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria correspondientes al c...
	Orden ECD/197/2013, de 13 de febrero, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia, correspondiente al año 2013 y se designa al Jurado del mismo. (“BOE” 14-II-2013).

	Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden premios a materiales educativos innovadores, aptos para uso y difusión en Internet. (“BOE” 25-II-2013).
	Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondient...
	Orden ECD/360/2013, de 27 de febrero, por la que se crean los Premios "Historia de la Cinematografía" y "Alfabetización audiovisual" y se establecen las bases reguladoras para la concesión de los mismos. (“BOE” 05-III-2013).
	Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2011/2012. (“BOE” 21-III-2013).
	Programas educativos europeos.- Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido ...
	Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos.- Resolución de 30 de enero 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 Salvamento...
	Reales Academias.- Resolución de 9 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 01-II-2013).

	Resolución de 9 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 01-II-2013).
	Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número en la Sección de Ciencias Básicas. (“BOE” 12-II-2013).
	Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número en la Sección de Medicina Veterinaria. (“BOE” 12-II-2013).
	Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 19-II-2013).
	Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 2013, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de número en la Sección de Medicina Veterinaria. (“BOE” 20-II-2013).

	Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 04-III-2013).
	Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos.- Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos universitarios conducentes a la obtenci...
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	Datos de carácter personal.- Resolución de 13 de febrero de 2013, del Consorcio Centro Asociado de Madrid Sur de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal. (“BOE” 18-I...
	Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho - Bachelor of Laws. (“BOE” 08-I-2013).
	Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Análisis del Cambio Medioambiental Global / Global Envionmental Change Analysis. (“BOE” 08-I-2013).
	Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Corporativa / Corporate Communication. (“BOE” 08-I-2013).
	Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Metodología de Investigación en Ciencias Empresariales / Research Methodology in Management Science. (“BOE” 08-I-2013).
	Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se modifica la de 15 de octubre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Comercio. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Consultoría y Gestión de la Información. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agraria. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Química Industrial. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 11-I-2013).
	Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Nuevas Tendencias en Antropología, Escenarios de Riesgo y Alternativas de Postdesarrollo. (“BOE” 21-I-20...
	Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 22-I-2013).
	Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 22-I-2013).
	Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 22-I-2013).
	Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energía y Electrónica de Potencia. (“BOE” 26-I-2013).
	Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo y Gestión de Proyectos de Innovación Didáctico Metodológica en Instituciones Educativas. (“BOE” 26-I-2013).
	Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Diseño Estratégico de Productos y Servicios Asociados. (“BOE” 26-I-2013).
	Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Educación en Contextos Multiculturales y Plurilingües. (“BOE” 26-I-2013).
	Resolución de 15 de enero de 2013, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería de Edificación por el de Graduado en Arquitectura Técnica. (“BOE” 26-I-2013).
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