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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 

Ceses.- Real Decreto 540/2014, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Rafael Spottorno 
Díaz-Caro como Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. (“BOE” 24-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6617 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 541/2014, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Jaime Alfonsín Alfonso 

como Jefe de la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. (“BOE” 24-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6618 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

Corona de España.- Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. (“BOE” 19-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6476 - 3 págs. - 254 KB) 
o Otros formatos 
 
Nombramientos.- Real Decreto 542/2014, de 23 de junio, por el que se nombra Jefe de la Casa de Su 

Majestad el Rey a don Jaime Alfonsín Alfonso. (“BOE” 24-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6619 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 

Casa de Su Majestad el Rey. Organización.- Real Decreto 547/2014, de 27 de junio, por el que se 
modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su 
Majestad el Rey. (“BOE” 28-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6762 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
 
Elecciones al Parlamento Europeo.- Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, por el que se convocan 

elecciones de diputados al Parlamento Europeo. (“BOE” 01-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3464 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 

Familia Real.- Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987, 
de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los 
Regentes. (“BOE” 19-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6477 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Orden HAP/865/2014, de 23 

de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero 
con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración 
e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica. (“BOE” 28-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5559 - 148 págs. - 3.110 KB) 
o Otros formatos 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.- Corrección de errores de la Orden HAP/596/2014, de 

11 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los índices de rendimiento 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6617.pdf
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neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales. (“BOE” 28-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5560 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
 
Impuesto sobre Actividades Económicas.- Resolución de 20 de mayo de 2014, del Departamento de 

Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo 
de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 
ejercicio 2014 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de 
dichas cuotas. (“BOE” 28-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5561 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria.- Resolución de 26 de junio 

de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se regula la 
asistencia sanitaria fuera del territorio nacional. (“BOE” 28-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6763 - 5 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Prestaciones.- Resolución de 26 de junio de 2014, de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los anexos II, III y IV de la 
Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la 
asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de 
infusión subcutánea continua de insulina. (“BOE” 28-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6764 - 4 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Becas y ayudas al estudio.- Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el 
curso 2014-2015, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. (“BOE” 14-
VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6275 - 14 págs. - 279 KB) 
o Otros formatos 

Cuerpos de funcionarios docentes.- Real Decreto 287/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los 
Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para la inclusión de las nuevas 
especialidades de coreano y de polaco. (“BOE” 16-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5211 - 3 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 

Educación primaria. Currículo.- Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo 
de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 
deporte y se regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos 
organizativos de la etapa. (“BOE” 01-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4626 - 543 págs. - 9.999 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/774/2014, de 12 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/686/2014, de 23 

de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su implantación, así como la 
evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa. (“BOE” 14-V-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-5110 - 2 págs. - 168 KB) 
o Otros formatos 
 
Enseñanzas universitarias.- Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa 

básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
(“BOE” 07-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6008 - 17 págs. - 280 KB) 
o Otros formatos 
 
Formación profesional.- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones 

de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos 
de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
(“BOE” 18-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6431 - 399 págs. - 4.359 KB) 
o Otros formatos 

 
Formación Profesional Básica.- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 

títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional. (“BOE” 29-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5591 - 507 págs. - 11.055 KB) 
o Otros formatos 
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden ECD/505/2014, de 24 de marzo, por la 

que se incluyen procedimientos administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de 
Estado de Cultura. (“BOE” 01-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3465 - 6 págs. - 179 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

actualiza la lista de procedimientos y trámites incluidos en el registro electrónico del 
organismo. (“BOE” 05-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3655 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/855/2014, de 23 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la obtención de la 

orden de concesión y la expedición de títulos de Especialista en Ciencias de la Salud y se 
establece la obligatoriedad de comunicación a través de medios electrónicos para los 
interesados en los mismos. (“BOE” 27-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5521 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1098/2014, de 18 de junio, por la que se incluye un procedimiento administrativo en el 

Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. (“BOE” 28-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6766 - 6 págs. - 180 KB) 
o Otros formatos 
 
Títulos académicos.- Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, 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” 28-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4513 - 3 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, 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” 29-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4536 - 5 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, por el que se establece el carácter 
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oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4581 - 4 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/854/2014, de 21 de mayo, por la que se regula la equivalencia de Agente de la Escala Básica 

de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha al título de 
Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo. (“BOE” 27-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5520 - 3 págs. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 11-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6175 - 3 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 12-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6209 - 8 págs. - 206 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6548 - 8 págs. - 196 KB) 
o Otros formatos 
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 

Ceses.- Real Decreto 543/2014, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Arturo 
Coello Villanueva como Jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina. (“BOE” 26-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6685 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 544/2014, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier Ayuso Canals 

como Director de Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey. (“BOE” 26-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6686 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 564/2014, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Alfonso Sanz 

Portolés como Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey. (“BOE” 28-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6769 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 565/2014, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Domingo Martínez 

Palomo como Jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Secretaría General de la Casa de Su 
Majestad el Rey. (“BOE” 28-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6770 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
 
Nombramientos.- Real Decreto 545/2014, de 25 de junio, por el que se nombra Jefe de la 

Secretaría de Su Majestad la Reina a don José Manuel Zuleta y Alejandro. (“BOE” 26-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6687 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 546/2014, de 25 de junio, por el que se nombra Director de Comunicación de la 

Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey a don Jordi Gutiérrez Roldán. (“BOE” 26-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6688 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 566/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Secretario General de la Casa de 

Su Majestad el Rey a don Domingo Martínez Palomo. (“BOE” 28-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6771 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 567/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe del Gabinete de Planificación 

y Coordinación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey a don Emilio Tomé de la Vega. 
(“BOE” 28-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6772 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 568/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe de la Secretaría de Su 

Majestad el Rey Don Juan Carlos a don Alfonso Sanz Portolés, quién asumirá también las funciones de 
Consejero Diplomático de la Casa de Su Majestad el Rey. (“BOE” 28-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6773 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Bajas.- Orden ECD/1108/2014, de 13 de junio, por la que, en virtud de sentencia, se declara la 
pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de 
don Juan Antonio Fernández Prada. (“BOE” 30-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6803 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 

Ceses.- Real Decreto 294/2014, de 25 de abril, por el que se dispone el cese de don Alfonso 
González Hermoso de Mendoza como Director General de Evaluación y Cooperación Territorial. (“BOE” 
26-IV-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-4494 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se dispone el cese de don Enrique Lizalde Gil como Subdirector General de Promoción Deportiva y 
Deporte Paralímpico. (“BOE” 26-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5492 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
 
Ceses y nombramientos.- Orden ECD/633/2014, de 27 de marzo, por la que se dispone el cese 

y nombramiento de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 23-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4337 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/663/2014, de 2 de abril, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 29-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4538 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a 
la promoción. (“BOE” 07-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4794 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a 
la distribución. (“BOE” 15-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5176 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/884/2014, de 29 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración 
Educativa del Estado. (“BOE” 30-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5658 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
 
Destinos.- Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que 

se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de diciembre de 2013. 
(“BOE” 05-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3661 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, 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 marzo de 2014. (“BOE” 18-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4196 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que, en 

ejecución de sentencia, se procede a efectuar una nueva valoración de la plaza n.º 004, de la Orden 
CUL/3218/2010, de 1 de diciembre, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden 
CUL/2335/2010, de 5 de agosto, en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 08-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4832 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de enero de 2014. (“BOE” 15-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5175 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

el concurso general, convocado por Resolución de 4 de febrero de 2014. (“BOE” 19-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5271 - 2 págs. - 205 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

modifica la de 12 de mayo de 2014, por la que se resuelve el concurso general, convocado por 
Resolución de 4 de febrero de 2014. (“BOE” 22-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5401 - 2 págs. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/861/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 

provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2220/2013, de 21 
de noviembre. (“BOE” 27-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5531 - 14 págs. - 360 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de junio de 2014, 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 8 de abril de 2014. (“BOE” 10-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6134 - 3 págs. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1019/2014, de 6 de junio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 

provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden ECD/2219/2013, de 21 
de noviembre. (“BOE” 17-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6398 - 4 págs. - 201 KB) 
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Resolución de 1 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales, por la que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción 
cinematográfica. (“BOE” 03-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3568 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Real Decreto 295/2014, de 25 de abril, por el que se nombra Director General de Evaluación y 

Cooperación Territorial a don José Ignacio Sánchez Pérez. (“BOE” 26-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4495 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/664/2014, de 16 de abril, por la que se nombran Vocales de la Comisión de Normas 

Españolas de Descripción Archivística. (“BOE” 29-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4539 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/678/2014, de 15 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se 
modifica en la Orden EDU/3019/2009, de 30 de octubre, la puntuación obtenida por alguno de los 
seleccionados. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4585 - 1 pág. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se nombra vocal del Comité de ayudas a la producción 
cinematográfica. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4668 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/742/2014, de 24 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se anula el 
nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas de doña 
Araceli Campos Luque. (“BOE” 09-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4901 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/743/2014, de 24 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del 
nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña 
Gemma Galgani Capilla Dies. (“BOE” 09-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4902 - 2 págs. - 141 KB) 
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o Otros formatos 
Orden ECD/804/2014, de 5 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se 
retrotraen los efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Enseñanza Secundaria 
a doña Cecilia Álvarez Leal. (“BOE” 17-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5254 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/878/2014, de 12 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Maestros a don Armando Alcañiz Martínez. (“BOE” 29-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5602 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/885/2014, de 19 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se 
modifica la Orden ECD/163/2012, de 13 de enero, en relación a la puntuación obtenida por don 
Armando Felipe Méndez. (“BOE” 30-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5659 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/946/2014, de 20 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra 

funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Elena Pérez Navarro. (“BOE” 09-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6090 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/973/2014, de 2 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se anula el 
nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de 
don Javier Bonilla López. (“BOE” 12-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6216 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/991/2014, de 2 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los 
efectos del nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Alejandro Ruiz 
Reinoso. (“BOE” 14-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6306 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1046/2014, de 3 de junio, por la que se nombran funcionarios de carrera del 

Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
ECD/713/2013, de 23 de abril. (“BOE” 20-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6496 - 2 págs. - 157 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1060/2014, de 6 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Mónica 
Velasco Martín. (“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6551 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos  
Orden ECD/1092/2014, de 16 de junio, por la que se dispone la renovación de Vocales del Real 

Patronato del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 27-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6736 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1109/2014, de 20 de junio, por la que se nombra vocal del Real Patronato del 

Museo Nacional del Prado. (“BOE” 30-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6804 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 
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Ceses.- Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se dispone el cese de don Gonzalo Gárnica Esteban como Vocal del Consejo Social. 
(“BOE” 10-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6140 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 

Nombramientos.- Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Montoya Medina. (“BOE” 05-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3665 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de febrero de 2014, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don Alipio Mangas 
Rojas. (“BOE” 07-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3689 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de febrero de 2014, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Rafael 
Torrejón Cardoso. (“BOE” 07-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3690 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Juan Pestano Brito. (“BOE” 14-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4015 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 10 de marzo de 2014, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
José Ortega Mateo. (“BOE” 14-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4016 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 3 de febrero de 2014, por la que se nombra Catedrático de Universidad con 
plaza vinculada a don José Mate Jiménez. (“BOE” 14-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4017 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Gabriel. (“BOE” 16-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4146 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Octavio Armas Vergel. (“BOE” 16-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4147 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Purificación Corchete Sánchez. (“BOE” 16-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4148 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Lozano Lancho. (“BOE” 23-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4341 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4522 - 2 págs. - 139 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 31 de marzo de 2014, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Juan 
Ignacio Arcelus Martínez. (“BOE” 02-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4653 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que, en ejecución de sentencia, se anula el nombramiento como Profesor 
Titular de Universidad con plaza vinculada a don Juan Ignacio Arcelus Martínez. (“BOE” 02-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4654 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Benítez Burraco. (“BOE” 02-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4655 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Gómez Escalonilla Romojaro. (“BOE” 05-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4699 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don José Francisco López Feliciano. (“BOE” 10-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4964 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad 

de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad, con plaza vinculada, a doña María 
Dolores Jiménez Hernández. (“BOE” 13-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5053 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, conjunta de la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se anula el nombramiento de don Juan Gutiérrez Aroca como Catedrático de 
Universidad con plaza vinculada. (“BOE” 20-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5358 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Narciso Martín Garrido. (“BOE” 20-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5362 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de abril de 2014, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don Pablo Pérez 
Martínez. (“BOE” 29-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5603 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de abril de 2014, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don Juan 
Mariano Rodríguez Portillo. (“BOE” 29-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5604 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Basil Mohammed Al-Hadithi Abdul Qadir. (“BOE” 02-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5781 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo San Segundo Carrillo. (“BOE” 02-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5782 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/pdfs/BOE-A-2014-4653.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4653
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/pdfs/BOE-A-2014-4654.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4654
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/pdfs/BOE-A-2014-4655.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4655
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4699.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4699
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4964.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4964
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5053.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5053
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/20/pdfs/BOE-A-2014-5358.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5358
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/20/pdfs/BOE-A-2014-5362.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5362
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5603.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5603
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5604.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5604
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5781.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5781
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/02/pdfs/BOE-A-2014-5782.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5782


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Arnaldo Valdés. (“BOE” 02-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5784 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Antonio López Nevot. (“BOE” 03-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5833 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento de don José Antonio López Nevot como Catedrático de 
Universidad. (“BOE” 03-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5834 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Javier Gómez Pioz. (“BOE” 05-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5912 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Juana Sendra Pons. (“BOE” 07-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6051 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Raul Sánchez Calvo. (“BOE” 07-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6052 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Vocal del Consejo Social a don Juan Carlos Tejeda Hisado. (“BOE” 10-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6141 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Concepción González Cabrera. (“BOE” 
16-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6351 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Beatriz Magariños Ferro. (“BOE” 20-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6498 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de mayo de 2014, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Pedro Manuel 
Valdivielso Felices. (“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6554 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Jesús Jiménez Martín. (“BOE” 27-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6737 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ángeles Grande Ortiz. (“BOE” 27-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6738 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Enrique Alejandro López Poveda. (“BOE” 30-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6808 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
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Integraciones.- Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universitat Politècnica de València, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Deltell Pastor. 
(“BOE” 01-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3467 - 2 págs. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Rosa Estela Carbonell. (“BOE” 
05-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3664 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Eugenia Polo García. (“BOE” 07-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3691 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Jesús Martín del Río. (“BOE” 18-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4197 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Usón Sardaña. (“BOE” 23-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4339 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Aranzazu Gallego Molinero. (“BOE” 23-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4340 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de abril de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 10-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4963 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de mayo de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 10-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4965 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de abril de 2014, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Salvador Jose Saez Cardenas. (“BOE” 13-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5054 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de abril de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ramón Serrano Urrea. (“BOE” 13-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5055 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de abril de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Morales Guerrero. (“BOE” 
19-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5273 - 2 págs. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de abril de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Jesús Agudo Tirado. (“BOE” 19-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5274 - 1 pág. - 132 KB) 
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Maria Assumpta Rigol Cuadra. (“BOE” 20-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5359 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 22 de abril de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Argila Irurita. (“BOE” 20-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5360 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando María Vicente Amores. (“BOE” 20-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5361 - 2 págs. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Budí Orduña. (“BOE” 29-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5605 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carmelo Carrero López. (“BOE” 02-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5783 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Rocamora Osorio. (“BOE” 
02-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5785 - 2 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de junio de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Claudio Tascón Trujillo. (“BOE” 10-
VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6142 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Ángeles Fernández-Marcote Fernández-
Cano. (“BOE” 16-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6350 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando García Rubio. (“BOE” 20-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6499 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios 
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 30-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6807 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 

 
 
 
 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.- Orden ECD/666/2014, de 22 de abril, por la 
que se convocan procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 
para plazas situadas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
(“BOE” 29-IV-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-4541 - 27 págs. - 436 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/845/2014, de 20 de mayo, por la que se nombran los tribunales de los 

procedimientos selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, convocados por 
Orden ECD/666/2014, de 22 de abril. (“BOE” 26-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5498 - 2 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 

 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 8 de abril de 2014, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4087 - 3 págs. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 

provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos. (“BOE” 01-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4633 - 3 págs. - 219 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, 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” 02-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5792 - 3 págs. - 205 KB) 
o Otros formatos 

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.- Resolución de 2 de junio de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 12-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6219 - 27 págs. - 841 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música. (“BOE” 13-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6251 - 26 págs. - 455 KB) 
o Otros formatos 
 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1.- Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 07-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4798 - 21 págs. - 471 KB) 
o Otros formatos 

 
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.- Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo. 
(“BOE” 01-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3475 - 17 págs. - 450 KB) 
o Otros formatos 
 
Integraciones.- Orden ECD/530/2014, de 20 de marzo, por la que, en ejecución de sentencia, se 

modifica la Orden ESD/3891/2008, de 16 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se modifica la Orden 
ECI/3878/2007, de 12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y 
Diseño. (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3601 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
 
Personal laboral.- Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por 

la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de la categoría de 
Profesor Tutti (especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo y Trompa) de la Orquesta Nacional 
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de España y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 26-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6694 - 12 págs. - 275 KB) 
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 
 

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 26 de febrero de 2014, del Consejo de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo por el que se exime a diversos doctores de los requisitos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para 
participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 
(“BOE” 08-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3728 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3772 - 14 págs. - 331 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

suspende cautelarmente la de 10 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3827 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se anula la de 

30 de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 15-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4108 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4155 - 9 págs. - 686 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en 

la de 27 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 16-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4156 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se anula plaza de 

Catedrático de Universidad convocada por Resolución de 2 de agosto de 2013. (“BOE” 23-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4344 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4346 - 14 págs. - 515 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

levanta la suspensión cautelar de la de 10 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4590 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se suspenden 

cautelarmente las de 10 de marzo de 2014, por la que se convocan concursos de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4675 - 3 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-V-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-4966 - 18 págs. - 578 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de abril de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se anula la de 18 

de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5127 - 2 págs. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de abril de 2014, del Consejo de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación 
nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 14-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5128 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se anula la de 27 de 

marzo de 2014, por la que se convoca concurso se acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 22-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5419 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5420 - 10 págs. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5448 - 9 págs. - 203 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5621 - 14 págs. - 722 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se suspende 

cautelarmente la de 4 de abril de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 29-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5622 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5680 - 7 págs. - 239 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

corrigen errores en la de 21 de febrero de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5807 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5808 - 15 págs. - 348 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5957 - 11 págs. - 394 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5958 - 12 págs. - 428 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5959 - 13 págs. - 279 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se anula la de 5 de 

diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, y la de 18 de marzo de 2014, por la que se corrigen errores de la de 5 de diciembre de 
2013. (“BOE” 07-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6058 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6222 - 8 págs. - 259 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6503 - 12 págs. - 297 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de junio de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se levanta la 

suspensión cautelar de la Resolución de 4 de abril de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes. (“BOE” 20-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6504 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6673 - 17 págs. - 1.750 KB) 
o Otros formatos 
 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 22 de abril de 2014, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5196 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 1 de abril de 2014, de la Universidad de 

Granada, por la que se convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de 
Técnico Especialista de Laboratorio (grupo III). (“BOE” 14-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4025 - 11 págs. - 372 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 

selectivo para cubrir plaza de Técnico Especialista de Laboratorio, tipo D. (“BOE” 23-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4345 - 10 págs. - 264 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universidad de Burgos, de corrección de errores de la 

de 11 de marzo de 2014, por la que se publica el Tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la 
Escala Auxiliar, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2005. (“BOE” 21-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5381 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 

 
Oferta de empleo.- Resolución de 30 de abril de 2014, de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, por la que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014 de personal docente e 
investigador. (“BOE” 15-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5197 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Ayudas.- Resolución de 19 de marzo de 2014, 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 
2014. (“BOE” 01-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3499 - 8 págs. - 190 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el 
marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación 
superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 
2014-2015. (“BOE” 03-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3572 - 9 págs. - 203 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las 

bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva 
correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3617 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, para los alumnos que cursen el Máster Propio en Gestión Cultural en la Universidad 
Carlos III de Madrid, durante el curso 2014. (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3618 - 5 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, para los alumnos que cursen el Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza 
del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid, durante el 
curso 2014. (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3619 - 5 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para participar en cursos 
de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el 
año 2013. (“BOE” 07-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3706 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 

por la que se convocan ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 
2014. (“BOE” 07-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3707 - 16 págs. - 472 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

las ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2014. (“BOE” 09-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3789 - 17 págs. - 287 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de marzo de 2014, 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 2013. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3842 - 2 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 2 de abril de 2014, 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 2013-2014. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3843 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2014. 
(“BOE” 11-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3905 - 11 págs. - 236 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados" durante el período lectivo de 2014. (“BOE” 11-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3906 - 11 págs. - 243 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2014, 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 2014. (“BOE” 11-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3907 - 11 págs. - 374 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 1 de abril de 2014, 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 2014. (“BOE” 12-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3999 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de 
Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria. (“BOE” 16-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4163 - 8 págs. - 246 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

las ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en 
Internet y para promover la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas, 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 21-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4251 - 39 págs. - 1.005 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca el 

concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 
habitantes y se convocan las ayudas en concurrencia competitiva consistentes en lotes de libros, 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 21-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4252 - 15 págs. - 333 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca procedimiento de concesión de ayudas de movilidad 
a titulados de universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en 
países integrados en el Programa ARGO. (“BOE” 23-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4361 - 22 págs. - 917 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español, correspondientes al año 2014. (“BOE” 
26-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4500 - 27 págs. - 1.151 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 28 de abril de 2014, 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 2014. (“BOE” 08-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4842 - 14 págs. - 956 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, para los alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo "Altamira" de Santander, 
durante el curso 2014. (“BOE” 09-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4914 - 6 págs. - 192 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, para los alumnos de la Universidad de Cantabria, durante el curso 2014. (“BOE” 09-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4915 - 6 págs. - 192 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica el Convenio para el año 2014 con el Instituto de Crédito Oficial, para 
el establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se convocan las 
ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. (“BOE” 10-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4976 - 19 págs. - 509 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de 
Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un 
Programa de "Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2014. (“BOE” 19-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5305 - 11 págs. - 255 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden las plazas para la realización de cursos de formación 
en red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario. 
(“BOE” 20-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5365 - 45 págs. - 3.504 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2014 ayudas para la conservación del patrimonio 
cinematográfico. (“BOE” 24-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5478 - 14 págs. - 426 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para 
la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio 
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 24-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5479 - 13 págs. - 391 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas 
para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y 
bachillerato durante el año 2014. (“BOE” 24-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5480 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte 
de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2014. (“BOE” 28-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5571 - 16 págs. - 330 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación 
colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. 
(“BOE” 28-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5572 - 7 págs. - 266 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de 
actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2014. (“BOE” 
29-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5625 - 1 pág. - 129 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y 
preservación mediante repositorios. (“BOE” 31-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5770 - 28 págs. - 563 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de concesión 
de ayudas a la amortización de largometrajes, efectuada por Resolución de 3 de febrero de 2014. (“BOE” 
02-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5813 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 
patrimonio mundial, correspondientes al año 2014. (“BOE” 03-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5841 - 21 págs. - 422 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de marzo de 2014, por la que se conceden 
ayudas para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros o traslados temporales a centros 
extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 05-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5919 - 3 págs. - 219 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 20 de mayo de 2014, por la que se convocan 
plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce 
en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y 
se acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes. (“BOE” 06-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5963 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación económica a la Comisión de 
Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América por la 
colaboración y servicios complementarios prestados a los beneficiarios Fulbright de los programas de 
estancias de movilidad en centros extranjeros de la convocatoria de 20 de junio de 2012. (“BOE” 09-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6114 - 2 págs. - 154 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para los alumnos 
que cursen el Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza del Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales de la Universidad Complutense de Madrid durante el ejercicio 2014. (“BOE” 10-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6159 - 1 pág. - 142 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 
que se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para los 
alumnos de la Escuela de Turismo "Altamira" de Santander durante el ejercicio 2014. (“BOE” 10-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6160 - 1 pág. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el 
equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2014. (“BOE” 13-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6261 - 20 págs. - 437 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados" durante los turnos de verano de 2014. (“BOE” 13-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6262 - 10 págs. - 265 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 16-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6387 - 22 págs. - 491 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

abonan atrasos de la cotización de la Seguridad Social de las ayudas para estancias postdoctorales en 
centros extranjeros. (“BOE” 16-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6388 - 2 págs. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para los alumnos 
de la Universidad de Cantabria durante el ejercicio 2014. (“BOE” 20-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6510 - 1 pág. - 148 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para contratos predoctorales del programa 
"Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de 
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 20-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6511 - 2 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a comunidades autónomas para actividad en Centros de Tecnificación 
Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, en el año 2014. (“BOE” 25-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6676 - 9 págs. - 202 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de precios públicos por matrícula en 
programas de doctorado de beneficiarios de ayudas de Formación de Profesorado Universitario 
correspondientes al curso 2013-2014. (“BOE” 26-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6711 - 36 págs. - 597 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, 

por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y complementario para la amortización 
de películas cinematográficas de largometraje, en la convocatoria del año 2014. (“BOE” 27-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6750 - 4 págs. - 240 KB) 
o Otros formatos 
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Becas.- Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la 
participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, en el curso 2012-
2013. (“BOE” 07-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3708 - 38 págs. - 1.703 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de los beneficiarios de las becas de 
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2013-2014. 
(“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3844 - 47 págs. - 608 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2014, 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 2014-2015. (“BOE” 11-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3908 - 11 págs. - 334 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de febrero de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca 

beca para la formación de especialistas y fomentar la investigación en el Área de Biblioteca, Archivo y 
Documentación. (“BOE” 12-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4000 - 6 págs. - 180 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca 

beca de la Fundación Iberdrola y el Museo Nacional del Prado, para la formación de futuros especialistas 
y fomentar la investigación en el Área de Restauración del Museo. (“BOE” 12-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4001 - 6 págs. - 178 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de marzo de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca beca 

para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de Educación del 
Museo. (“BOE” 12-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4002 - 6 págs. - 177 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca beca 

de formación e investigación en el departamento de pintura flamenca y escuelas del norte del Museo en 
el marco de colaboración existente con el Meadows Musem de Dallas, EEUU. (“BOE” 12-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4003 - 8 págs. - 252 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan becas de formación de postgrado en el Consejo Superior de Deportes para el año 2014. 
(“BOE” 28-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4531 - 10 págs. - 207 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de 
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes 
al año 2014. (“BOE” 29-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4563 - 5 págs. - 246 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de abril de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se corrigen errores 

en la de 24 de febrero de 2014, por la que se convoca beca de la Fundación Iberdrola y el Museo 
Nacional del Prado, para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de 
Restauración del Museo. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4595 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reserva para 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/07/pdfs/BOE-A-2014-3708.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3708
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3844.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3844
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/11/pdfs/BOE-A-2014-3908.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3908
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE-A-2014-4000.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4000
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE-A-2014-4001.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4001
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE-A-2014-4002.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4002
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE-A-2014-4003.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4003
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/28/pdfs/BOE-A-2014-4531.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4531
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4563.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4563
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4595.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4595


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

las becas de investigación, ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2014. (“BOE” 05-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4727 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca la 

concesión de becas para completar la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en 
distintas áreas del Museo. (“BOE” 06-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4772 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de abril de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan becas completas y becas de matrícula para la asistencia a las actividades académicas que se 
celebrarán en sus sedes durante el año 2014. (“BOE” 08-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4843 - 13 págs. - 376 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que 

se conceden becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
(“BOE” 13-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5079 - 10 págs. - 412 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se conceden 

becas para la formación e investigación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 13-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5080 - 3 págs. - 205 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija 

la cuantía de la compensación económica a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América para la gestión de becas en el marco de las convocatorias 
de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América, gestionadas por la Dirección 
General de Política Universitaria. (“BOE” 14-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5139 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se conceden becas para la formación e investigación en el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 14-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5140 - 8 págs. - 309 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, 
en la temporada 2014/2015. (“BOE” 17-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5258 - 7 págs. - 212 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, 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-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5306 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de 

Política Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de becas para la 
participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a 
estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación 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” 20-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5366 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 6 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se convocan becas de formación postdoctorales para el año 2014. (“BOE” 13-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6263 - 9 págs. - 198 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que curse estudios 
postobligatorios en el curso 2013-2014. (“BOE” 20-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6512 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
 
Cartas de servicios.- Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de 
Cartagena (Murcia). (“BOE” 31-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5771 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
 
Catálogo general de recursos educativos de pago. Punto Neutro.- Resolución de 19 de mayo 

de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convoca a las personas jurídicas que trabajen en la edición y desarrollo de materiales y contenidos 
educativos curriculares en formato digital, para la inclusión de los mismos en el Catálogo general de 
recursos educativos de pago: Punto Neutro del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación de Profesorado. (“BOE” 12-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6224 - 11 págs. - 329 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca a las personas jurídicas que tengan en su actividad la 
venta de libros de textos y materiales educativos y escolares a través de librerías físicas, para su 
inclusión y participación en el Catálogo general de recursos educativos de pago: Punto Neutro del 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado. (“BOE” 13-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6264 - 9 págs. - 351 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca a las personas jurídicas que tengan en su actividad la 
venta de libros de texto y materiales educativos y escolares en librerías virtuales para su inclusión en el 
Catálogo general de recursos educativos de pago: Punto Neutro del Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación de Profesorado para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 13-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6265 - 9 págs. - 354 KB) 
o Otros formatos 

 
Centros docentes en el exterior. Precios públicos.- Orden ECD/828/2014, de 5 de mayo, por la 

que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes 
españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2014/2015. 
(“BOE” 22-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5424 - 5 págs. - 199 KB) 
o Otros formatos 

 
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.- Orden ECD/829/2014, de 5 de mayo, por 

la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y actividades de carácter complementario en los 
centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el 
curso 2014/2015. (“BOE” 22-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5425 - 4 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 

 
Centros docentes en el exterior. Precios públicos.- Orden ECD/1051/2014, de 27 de mayo, por 

la que se corrigen errores en la Orden ECD/828/2014, de 5 de mayo, por la que se fijan los precios 
públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, 
Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2014/2015. (“BOE” 20-VI-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-6513 - 1 pág. - 134 KB) 

o Otros formatos 
 
Colegios profesionales.- Real Decreto 301/2014, de 25 de abril, por el que se acuerda la 

segregación de la Delegación de Cantabria del Colegio Oficial de Biólogos. (“BOE” 16-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5218 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Resolución de 25 de marzo de 2014, 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 Canarias, para la financiación de plazas públicas del 
primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3845 - 3 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 14 de abril de 2014, 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 Generalidad de Cataluña para el traspaso de la gestión de las 
bibliotecas de titularidad estatal. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4596 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 14 de abril de 2014, de la 

Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Medellín (Badajoz) y la Mancomunidad 
Integral de Municipios "Guadiana" (Badajoz), para mejorar la gestión arqueológica y turística del 
yacimiento de Medellín. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4597 - 7 págs. - 215 KB) 
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 25 de marzo de 2014, 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 Galicia, para la financiación de plazas públicas del 
primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3846 - 3 págs. - 166 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, para la realización 
de prácticas formativas en museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4598 - 7 págs. - 193 KB) 
o Otros formatos 
 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Resolución de 25 de marzo de 

2014, 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 la Región de Murcia, para la financiación de 
plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. 
(“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3847 - 3 págs. - 157 KB) 
o Otros formatos 
 
Comunidad de Castilla y León. Convenio.- Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo 
de educación infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3848 - 3 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
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Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General 

de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con 
la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil en 
el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3849 - 3 págs. - 167 KB) 
o Otros formatos 
 
Condecoraciones.- Resolución de 28 de mayo de 2014, 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 Bronce, a la entidad Estadio Miralbueno El Olivar. (“BOE” 10-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6161 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, 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 
Mr. Gian-Franco Kasper. (“BOE” 10-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6162 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/986/2014, de 30 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X El Sabio a don Jean Paul Richard. (“BOE” 13-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6266 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/987/2014, de 30 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X El Sabio a don Yves Lemaire. (“BOE” 13-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6267 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 

 
Datos de carácter personal.- Resolución de 24 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se modifica la de 16 de junio de 2010, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal. (“BOE” 06-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4773 - 2 págs. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/949/2014, de 30 de mayo, por la que se incorporan ficheros de datos de carácter 

personal en la Orden ECD/2063/2002, de 1 de agosto, por la que se regulan los ficheros automatizados 
con datos de carácter personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos 
autónomos. (“BOE” 09-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6115 - 4 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 

Deporte de alto nivel.- Resolución de 24 de abril de 2014, del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se amplía el plazo previsto en la de 10 de enero de 2014, por la que se clasifican las 
instalaciones deportivas y los programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y de 
competición, a efectos de lo previsto en la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de 
Deportes. (“BOE” 14-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5141 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección General de Deportes, por la que se clasifican 

las instalaciones y los programas deportivos para el desarrollo del deporte de alto nivel y de 
competición. (“BOE” 06-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5964 - 10 págs. - 220 KB) 
o Otros formatos 

 
Deportistas de alto nivel.- Resolución de 21 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, declarando la pérdida de la condición de deportista de alto nivel. (“BOE” 03-V-
2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-4676 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 3 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de 
nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas por la Federación Cántabra de Hípica. (“BOE” 19-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4217 - 3 págs. - 181 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se modifica la de 29 de junio de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad de rugby. 
(“BOE” 19-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4218 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, 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 
Secretaría General para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de 
Actividades Subacuáticas. (“BOE” 29-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4564 - 3 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, 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 Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de 
Actividades Subacuáticas de Castilla y León. (“BOE” 29-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4565 - 3 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel II, autorizadas por la 
Secretaría General para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de 
Hípica. (“BOE” 29-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4566 - 3 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de salvamento y socorrismo de nivel I, 
autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la 
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. (“BOE” 03-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4677 - 3 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de nivel I, de las especialidades de caza menor con perro, caza San 
Huberto y perros de caza. (“BOE” 06-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4774 - 10 págs. - 272 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de aikido, perteneciente a la modalidad 
deportiva de judo. (“BOE” 09-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4916 - 14 págs. - 269 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas y por 
la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 20-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5367 - 2 págs. - 154 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, 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 
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Dirección General de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
e impartidas por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia. (“BOE” 20-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5368 - 3 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Judo y por la Escuela Catalana 
del Deporte. (“BOE” 20-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5369 - 3 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de actividades subacuáticas de nivel II, 
autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas 
por la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 23-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5451 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel II, autorizadas por la 
Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Real 
Federación Española de Esgrima. (“BOE” 23-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5452 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura e impartidas por la Federación Extremeña de 
Judo. (“BOE” 23-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5453 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, 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 Deportes de la Junta de Extremadura e impartidas por la Federación Extremeña de 
Vela. (“BOE” 23-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5454 - 2 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, II y III, autorizadas por 
la Dirección General del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana e impartidas por la Federación Hípica de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 05-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5920 - 5 págs. - 205 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, 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 II, autorizadas por la 
Dirección General del Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana e impartidas por la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 05-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5921 - 4 págs. - 186 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Real 
Federación Española de Esgrima. (“BOE” 09-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6116 - 3 págs. - 157 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel II, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón e impartidas por la Federación Aragonesa de Esgrima. (“BOE” 09-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6117 - 3 págs. - 157 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 9 de junio de 2014, 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 del Deporte del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de 
Actividades Subacuáticas. (“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6589 - 2 págs. - 154 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de junio de 2014, 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 Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de 
Actividades Subacuáticas de Castilla y León. (“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6590 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
 
Formación profesional.- Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4599 - 23 págs. - 3.295 KB) 
o Otros formatos 

 
Fundaciones.- Orden ECD/531/2014, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Full Fundació pel Llibre i la Lectura. (“BOE” 04-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3620 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/547/2014, de 24 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Patología Dual: Adicción y otros Trastornos Mentales. (“BOE” 07-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3709 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/551/2014, de 10 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Instituto de Investigación Aplicada a la Abogacía. (“BOE” 08-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3731 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/552/2014, de 24 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Andrés Marcio, Niños contra la Laminopatía. (“BOE” 08-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3732 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/559/2014, de 24 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Envejecimiento y Salud. (“BOE” 10-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3850 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/573/2014, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Molecular Oncology Research. (“BOE” 12-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4004 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/611/2014, de 24 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación APWG European Union Foundation. (“BOE” 21-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4253 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/612/2014, de 31 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Aldebarán para la Investigación Biomédica. (“BOE” 21-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4254 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/627/2014, de 17 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Renacer. (“BOE” 22-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4306 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
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Orden ECD/628/2014, de 31 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Instituto de Terapia Zen Internacional. (“BOE” 22-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4307 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/641/2014, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Rudy Fernández. (“BOE” 24-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4403 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/719/2014, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Activos de Gran Experiencia. (“BOE” 05-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4728 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/720/2014, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la Administración Judicial. (“BOE” 05-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4729 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/721/2014, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Covirán. (“BOE” 05-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4730 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/722/2014, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Frontera del Conocimiento. (“BOE” 05-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4731 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/723/2014, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación SSG. (“BOE” 05-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4732 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/811/2014, de 28 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Alumni. (“BOE” 19-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5307 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/830/2014, de 5 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para la promoción del Perú en España. (“BOE” 22-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5426 - 3 págs. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/914/2014, de 19 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Ceimar. (“BOE” 03-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5842 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/915/2014, de 19 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para el estudio de la Osteosíntesis AO España. (“BOE” 03-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5843 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/975/2014, de 26 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Internacional Gómez Martinez-International Foundation. (“BOE” 12-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6225 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/976/2014, de 26 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Reprofiv. (“BOE” 12-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6226 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1028/2014, de 26 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación MHW. (“BOE” 17-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6414 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
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Orden ECD/1029/2014, de 26 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Santo Súbito. (“BOE” 17-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6415 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1052/2014, de 2 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Juanito Maravilla para la integración en el deporte de jóvenes con discapacidad intelectual. 
(“BOE” 20-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6514 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
 
Patrimonio histórico.- Orden ECD/553/2014, de 17 de marzo, por la que se otorga la garantía 

del Estado a 23 obras para su exhibición en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid), en la exposición 
"Entre el Cielo y la Tierra. Doce miradas al Greco cuatrocientos años después".(“BOE” 08-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3733 - 3 págs. - 212 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/560/2014, de 24 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 50 obras 

para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza en la exposición "La Pintura Victoriana en la 
Colección Pérez Simón".(“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3851 - 4 págs. - 225 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/724/2014, de 16 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Sandro Botticelli titulada Retrato de Michele Marullo Tarcaniota para su exhibición en el Museo 
Nacional del Prado. (“BOE” 05-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4733 - 2 págs. - 148 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/725/2014, de 16 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra 

Enclosed Field With Ploughman de Van Gogh para su exhibición en la Fundación Lázaro Galdiano, en la 
Exposición Arte Invitado. (“BOE” 05-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4734 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/812/2014, de 28 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 58 obras para 

su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición temporal "Mitos del Pop".(“BOE” 19-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5308 - 6 págs. - 256 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/813/2014, de 28 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a 78 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "el Greco y la Pintura Moderna". (“BOE” 
19-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5309 - 6 págs. - 318 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1035/2014, de 14 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 246 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Richard 
Hamilton". (“BOE” 18-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6454 - 30 págs. - 535 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1036/2014, de 20 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 74 obras 

para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección permanente. (“BOE” 18-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6455 - 4 págs. - 263 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1037/2014, de 20 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a dos obras 

para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección permanente. (“BOE” 18-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6456 - 3 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1064/2014, de 19 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 47 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. 
(“BOE” 23-VI-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-6591 - 5 págs. - 235 KB) 

o Otros formatos 
Orden ECD/1065/2014, de 19 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 83 obras 

para su exhibición en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición "El Último Viaje de la Fragata 
Mercedes".(“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6592 - 8 págs. - 320 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1066/2014, de 2 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 17 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional de Arte Romano en la exposición "Augusto y Emérita".(“BOE” 
23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6593 - 3 págs. - 173 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1067/2014, de 2 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 3 obras para 

su exhibición en el Museo de Santa Cruz (Toledo). (“BOE” 23-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6594 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/2565/2013, de 19 de noviembre, por la 

que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 910, subastado por Sala Arte Subastas Bilbao, en 
Bilbao. (“BOE” 15-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4111 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/2566/2013, de 26 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre 

el lote n.º 191, subastado por Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 15-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4112 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/2567/2013, de 4 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el 

lote n.º 211, subastado por Sala Alcalá Subastas, en Madrid. (“BOE” 15-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4113 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/2568/2013, de 4 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 1.568, 1.585, 1.587, 1.592 y 1.672, subastados por Sala Áureo y Calicó, en Barcelona. (“BOE” 
15-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4114 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/2569/2013, de 4 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 1.573, 1.575, 1.576, 1.577, 1.579 y 1.583, subastados por Sala Áureo y Calicó, en Barcelona. 
(“BOE” 15-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4115 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/2570/2013, de 5 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el 

lote n.º 662, subastados por la Sala Alcalá Subastas, en Madrid. (“BOE” 15-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4116 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/2571/2013, de 5 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el 

lote n.º 895, subastado por la Sala Alcalá Subastas, en Madrid. (“BOE” 15-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4117 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/613/2014, de 4 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 148, subastado por la sala Soler y Llach, en Barcelona. (“BOE” 21-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4255 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/614/2014, de 26 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 19, subastado por la Sala Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 21-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4256 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
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Orden ECD/615/2014, de 26 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 
n.º 33, subastado por la Sala Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 21-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4257 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/616/2014, de 26 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 1 y 90, subastados por la Sala Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 21-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4258 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/617/2014, de 26 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 16 y 118, subastados por la Sala Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 21-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4259 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/618/2014, de 11 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 266, 267 y 268, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 21-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4260 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/650/2014, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 83, subastado por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 26-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4501 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/651/2014, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 

n.ºs 487, 488 y 489, subastados por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 26-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4502 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/652/2014, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 

n.ºs 528, 538 y 578, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 26-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4503 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/653/2014, de 11 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 828, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 26-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4504 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/654/2014, de 11 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 344, 349 y 350, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 26-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4505 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/710/2014, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 324, subastado por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 03-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4678 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/711/2014, de 11 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 160, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 03-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4679 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/712/2014, de 11 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 598, subastado por la Sala Jesús Vico, en Madrid. (“BOE” 03-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4680 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/713/2014, de 19 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 341, 820 y 1.004, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 03-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4681 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/714/2014, de 26 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.º 4, 70, 79, 80, 89, 90, 114 y 1358, subastados por la Sala Áureo y Calicó, en Barcelona. (“BOE” 
03-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4682 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
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Orden ECD/814/2014, de 4 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 
43, subastado por la Sala el Remate, en Madrid. (“BOE” 19-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5310 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/815/2014, de 4 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 

n.ºs 3, 25, 26, 27, 28, 46, 48, 52 ,53, 64, 66, 67, 77, 79, 82, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 
103, 105, 110, 112, 121, 123, 127, 139, 144, 149, 150, 154, 451, subastados por la Sala Soler y Llach, en 
Barcelona. (“BOE” 19-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5311 - 3 págs. - 153 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/816/2014, de 4 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 

n.ºs 5, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 56, 59, 61, 63, 65, 74, 76, 84, 98, 
104, 106, 108, 113, 115, 116, 125, 132, 133, 136, 141, 152 y 156, subastados por la Sala Soler y Llach, en 
Barcelona. (“BOE” 19-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5312 - 3 págs. - 153 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1038/2014, de 29 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 150, 222, 228 y 242, subastados por la Sala Áureo y Calicó, en Barcelona. (“BOE” 18-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6457 - 1 pág. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1053/2014, de 6 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 120, 121 y 122, subastados por la Sala Durán Arte y Subastas, en Madrid. (“BOE” 20-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6515 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 

Premios.- Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en 
la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico de los alumnos, 
correspondientes a Bachillerato del curso 2012/2013, convocados por Resolución de 29 de julio de 2013. 
(“BOE” 02-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3543 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios a la calidad e innovación en orientación 
y formación profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3621 - 10 págs. - 460 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de marzo de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente 
al año 2014. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3852 - 6 págs. - 294 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se convoca el XXVIII Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 10-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3853 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria en la categoría de rendimiento académico del alumnado correspondientes a 
Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza 
y Artes Plásticas y Diseño del curso 2012/2013, convocados por Resolución de 29 de julio de 2013. 
(“BOE” 12-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4005 - 3 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2013 en las categorías de: centros 
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docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción 
educativa y equipos docentes. (“BOE” 12-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4006 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 
correspondiente al año 2014. (“BOE” 16-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4164 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convocan los Premios Nacionales de Danza correspondientes al año 2014. (“BOE” 16-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4165 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Circo correspondiente al año 2014. (“BOE” 18-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4200 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de las Músicas Actuales correspondiente al año 2014. (“BOE” 
18-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4201 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Teatro correspondiente al año 2014. (“BOE” 18-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4202 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convocan los Premios Nacionales de Música correspondientes al año 2014. (“BOE” 18-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4203 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 

por la que se convocan los premios "Historia de la Cinematografía" y "Alfabetización Audiovisual", para 
el curso 2013-2014. (“BOE” 22-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4308 - 16 págs. - 387 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXVII Certamen "Jóvenes 
Investigadores" para 2014. (“BOE” 23-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4362 - 10 págs. - 213 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, 

por la que se establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas 
innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2014".(“BOE” 23-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4363 - 13 págs. - 302 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/679/2014, de 15 de abril, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 

Castellana "Miguel de Cervantes" correspondiente a 2014. (“BOE” 30-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4600 - 3 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la adjudicación de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
correspondientes al curso académico 2010-2011. (“BOE” 08-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4844 - 7 págs. - 467 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de 
grado superior correspondientes al curso 2011-2012. (“BOE” 13-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5081 - 6 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XIII Certamen Universitario 
"Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 17-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5259 - 11 págs. - 219 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014, en las siguientes categorías: centros docentes, 
carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y 
equipos docentes. (“BOE” 19-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5313 - 17 págs. - 313 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/840/2014, de 13 de mayo, por la que se convoca el Premio "Velázquez" de las Artes 

Plásticas correspondiente al año 2014. (“BOE” 24-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5481 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convoca y se regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía 
correspondiente al año 2014. (“BOE” 24-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5482 - 2 págs. - 144 KB) 
o Otros formatosç 
Orden ECD/916/2014, de 19 de mayo, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2014. (“BOE” 03-
VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5844 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de las Olimpiadas Nacionales de 
Matemáticas, Física, Química y la Olimpiada Científica de la Unión Europea, correspondientes al año 
2014. (“BOE” 20-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6516 - 3 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2014. (“BOE” 
21-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6542 - 2 págs. - 147 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 

de Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los 
Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión de los Premios 
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales y se convocan los correspondientes al año 2014. (“BOE” 24-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6635 - 4 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca el IX Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino 
y el I Concurso Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso 
escolar 2013-2014. (“BOE” 25-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6677 - 8 págs. - 230 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Miguel Hernández, edición 2014, con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 28-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6789 - 8 págs. - 288 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se convoca el 

"Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España" correspondiente al año 2014. (“BOE” 30-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6827 - 3 págs. - 151 KB) 
o Otros formatos 
 
Profesores en el extranjero.- Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos 
seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros educativos de Estados 
Unidos de América y Canadá para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 21-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6543 - 17 págs. - 746 KB) 
o Otros formatos 
 
Programas deportivos de formación.- Resolución de 23 de abril de 2014, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que incorporan al Proyecto Piloto del Programa de Formación 
Continua del Deporte determinadas actividades de formación continua organizadas por las Federaciones 
Deportivas Españolas. (“BOE” 02-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4661 - 17 págs. - 316 KB) 
o Otros formatos 

 
Programas educativos europeos.- Resolución de 11 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de 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 para el curso 2013-2014. (“BOE” 05-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4735 - 4 págs. - 302 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, 
Austria, Francia, Italia, 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 para el curso 2014/2015. (“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6595 - 16 págs. - 413 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil 
y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que 
deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino 
Unido o Suiza, para el curso 2014/2015. (“BOE” 23-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6596 - 6 págs. - 260 KB) 
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Natación. Estatutos.- Resolución de 28 de marzo de 2014, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de 
la Real Federación Española de Natación. (“BOE” 10-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3854 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 

 
Reales Academias.- Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 07-IV-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-3710 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 07-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4452 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la 

que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 03-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5845 - 1 pág. - 129 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 12-VI-2014). 
PDF (BOE-A-2014-6227 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 

 
Subvenciones.- Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por 

la que se convocan subvenciones para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la 
industria editorial. (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3622 - 19 págs. - 446 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

subvenciones para la edición de libros. (“BOE” 07-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3711 - 21 págs. - 493 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2014-
2015. (“BOE” 16-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5219 - 17 págs. - 417 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación durante el curso escolar 2014-
2015. (“BOE” 16-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5220 - 10 págs. - 290 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información 
y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas 
de discapacidad durante el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 16-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5221 - 10 págs. - 274 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla, 
durante el curso 2014-2015. (“BOE” 16-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5222 - 10 págs. - 289 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten 
necesidades educativas especiales durante el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 16-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5223 - 10 págs. - 276 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se regula la convocatoria para la concesión de préstamos a federaciones deportivas españolas para 
el año 2014. (“BOE” 21-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5383 - 10 págs. - 264 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/879/2014, de 20 de mayo, por la que se convocan subvenciones para gastos de 

funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en 
las Cortes Generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y 
cultural, correspondientes a 2014. (“BOE” 29-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5626 - 9 págs. - 204 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para el Subprograma de Movilidad 
dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en I+D+i. (“BOE” 02-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5814 - 25 págs. - 426 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrige la de 21 de mayo de 2014, por la que se convocan 
subvenciones para el Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento 
y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016 en I+D+i. (“BOE” 18-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6458 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 

 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.- Resolución de 9 de abril de 2014, de 

la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la 
prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para 
mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
(“BOE” 18-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4204 - 13 págs. - 337 KB) 
o Otros formatos 

 
Universidades públicas. Compensación económica.- Resolución de 7 de abril de 2014, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el 
importe de la compensación a las universidades públicas por la reducción de los precios públicos por 
servicios académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres 
hijos, del curso académico 2012-2013. (“BOE” 22-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4309 - 2 págs. - 171 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 7 de abril de 2014, por la que se 
publica el importe de la compensación a las universidades públicas por la reducción de los precios 
públicos por servicios académicos correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias 
numerosas de tres hijos, del curso académico 2012-2013. (“BOE” 07-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4804 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 
 

Planes de estudios.- Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universitat de València, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 01-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3513 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Bioinformática. (“BOE” 01-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3514 - 2 págs. - 162 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Criminología y Seguridad. (“BOE” 01-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3515 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Derecho y Violencia de Género. (“BOE” 01-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3516 - 2 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión de Recursos Hídricos. (“BOE” 01-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3517 - 2 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria. (“BOE” 01-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3518 - 2 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería. (“BOE” 01-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3519 - 2 págs. - 170 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud. (“BOE” 02-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3555 - 2 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Sexología: Educación Sexual y Clínica Sexológica. (“BOE” 02-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3556 - 3 págs. - 196 KB) 
o Otros formatos 
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que se modifica el plan de estudios de Máster en Física de Sistemas Complejos. (“BOE” 04-IV-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-3629 - 1 pág. - 145 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
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2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3630 - 2 págs. - 154 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
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o PDF (BOE-A-2014-3631 - 2 págs. - 183 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
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o PDF (BOE-A-2014-3633 - 2 págs. - 179 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Franceses y Francófonos. (“BOE” 04-IV-2014). 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
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o PDF (BOE-A-2014-3636 - 2 págs. - 151 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones. (“BOE” 
04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3637 - 1 pág. - 145 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Derecho de la Cultura (Máster conjunto 
de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia). (“BOE” 04-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3638 - 2 págs. - 152 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Memoria y Crítica de la Educación (Máster conjunto de 
las Universidades de Alcalá y Nacional de Educación a Distancia). (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3640 - 2 págs. - 151 KB) 
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación / 
Information and Commmunication Electronic Systems. (“BOE” 04-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3641 - 2 págs. - 154 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad. (“BOE” 04-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3642 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios de la Literatura y de la Cultura. (“BOE” 04-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3643 - 2 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones. (“BOE” 04-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3644 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 04-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3645 - 2 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Montes. (“BOE” 04-IV-2014) 
o PDF (BOE-A-2014-3646 - 2 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química y Bioprocesos. (“BOE” 04-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3647 - 2 págs. - 167 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Tecnologías de la Información. (“BOE” 04-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3648 - 2 págs. - 158 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de 
Intervención Social. (“BOE” 08-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3744 - 2 págs. - 153 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social Corporativa, 
Calidad y Medio Ambiente. (“BOE” 08-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3745 - 2 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional. (“BOE” 08-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3746 - 2 págs. - 163 KB) 
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Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Física Aplicada. (“BOE” 08-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3747 - 2 págs. - 174 KB) 
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Relaciones Internacionales. (“BOE” 08-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3748 - 1 pág. - 140 KB) 
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Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 08-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3749 - 2 págs. - 166 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior. (“BOE” 08-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3750 - 1 pág. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Asuntos Internacionales: Economía, Política y 
Derecho. (“BOE” 08-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-3751 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho de Empresa. (“BOE” 09-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3792 - 2 págs. - 156 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Energía y Sostenibilidad. (“BOE” 09-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3793 - 2 págs. - 156 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Fotónica y Tecnologías del Láser. (“BOE” 09-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3794 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de la Automoción. (“BOE” 09-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3795 - 2 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 09-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-3796 - 3 págs. - 178 KB) 
o Otros formatos 
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Criminología. (“BOE” 24-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4423 - 1 pág. - 129 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 1 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Aplicada (Máster conjunto de la 
Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Vigo). (“BOE” 24-IV-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4424 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas. MBA. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4456 - 1 pág. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Análisis y Prevención del Crimen. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4457 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Innovación en Periodismo. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4458 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial. (“BOE” 25-
IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4459 - 2 págs. - 166 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Viticultura y Enología. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4460 - 2 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4461 - 5 págs. - 286 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Criminología y Seguridad. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4462 - 3 págs. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 25-IV-2014). 
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Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Dirección de Empresas. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4464 - 3 págs. - 222 KB) 
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Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Economía y Gestión. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4465 - 5 págs. - 330 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4466 - 5 págs. - 318 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4467 - 8 págs. - 355 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Marketing y Dirección Comercial. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4468 - 3 págs. - 219 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4469 - 3 págs. - 211 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4470 - 3 págs. - 211 KB) 
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Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4471 - 3 págs. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el 
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25-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4472 - 2 págs. - 167 KB) 
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Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 
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o PDF (BOE-A-2014-4473 - 4 págs. - 195 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Física y Tecnología de los Láseres (Máster conjunto de Universidad de 
Salamanca y Universidad de Valladolid). (“BOE” 25-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4474 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 
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Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid). (“BOE” 25-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4475 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 25-IV-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-4476 - 2 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Neurociencias. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4477 - 1 pág. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Química y Farmacia de Productos Naturales/Farmácia e Química de Produtos 
Naturais (Máster conjunto de Universidad de Salamanca e Instituto Politécnico de Bragança, Portugal). 
(“BOE” 25-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4478 - 2 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Sistemas de Información Digital. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4479 - 2 págs. - 154 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores 

en la de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería 
Informática. (“BOE” 25-IV-2014) 

o PDF (BOE-A-2014-4480 - 1 pág. - 129 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Lengua y Usos Profesionales. (“BOE” 25-IV-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4481 - 2 págs. - 189 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Iniciación a la Investigación en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia 
(Máster conjunto de las Universidades de Salamanca y Valladolid). (“BOE” 26-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4512 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, de corrección de 

errores de la de 5 de marzo de 2014, por la que se modifica el plan de estudios de Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 29-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4579 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Máster conjunto 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Alicante, 
Universidad de Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad de Córdoba, Universidad de Murcia, 
Universitat de València (Estudi General) y Universidad Politécnica de Cartagena). (“BOE” 30-IV-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4623 - 2 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria. (“BOE” 03-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4690 - 5 págs. - 279 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 29 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de idiomas. (“BOE” 03-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4691 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el cambio 

de denominación del título de Graduado en Ingeniería de la Edificación por el de Graduado en 
Arquitectura Técnica. (“BOE” 05-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4739 - 5 págs. - 261 KB) 
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Resolución de 11 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Lengua y Usos Profesionales. (“BOE” 05-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4740 - 2 págs. - 191 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 15 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Naval y Oceánica. (“BOE” 05-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4741 - 4 págs. - 250 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se corrigen errores en 

la de 27 de enero de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. (“BOE” 06-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4788 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad de A Coruña, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA). 
(“BOE” 07-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4812 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad de A Coruña, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas. 
(“BOE” 07-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4813 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. (“BOE” 08-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4866 - 1 pág. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Astrofísica. (“BOE” 08-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4867 - 1 pág. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biología Vegetal Aplicada. (“BOE” 08-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4868 - 1 pág. - 147 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Comercio Electrónico. (“BOE” 08-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4869 - 1 pág. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Audiovisual para la Era Digital. (“BOE” 08-V-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4870 - 1 pág. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Conservación del Patrimonio Cultural. (“BOE” 08-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4871 - 1 pág. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Descubrimiento de Fármacos (conjunto con la Universidad de 
Alcalá y la Universidad San Pablo-CEU). (“BOE” 08-V-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-4872 - 1 pág. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Empresas Hoteleras. (“BOE” 08-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-4873 - 1 pág. - 144 KB) 
o Otros formatos 
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o PDF (BOE-A-2014-5345 - 2 págs. - 165 KB) 
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o PDF (BOE-A-2014-5346 - 2 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 19-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5347 - 2 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Riesgos Naturales. (“BOE” 19-V-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5348 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 
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o PDF (BOE-A-2014-5349 - 3 págs. - 193 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 19-V-2014). 
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Resolución de 9 de abril de 2014, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos. (“BOE” 19-V-2014). 
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o Otros formatos 
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o Otros formatos 
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o Otros formatos 
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o PDF (BOE-A-2014-5588 - 1 pág. - 135 KB) 
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2014). 
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de estudios de Máster en Diversidad cultural. Un enfoque multidisciplinar y transfronterizo. (“BOE” 04-
VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5894 - 2 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Estudios Superiores de Filología y Tradición Clásicas. (“BOE” 04-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5895 - 2 págs. - 177 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Historia: De Europa a América. Sociedades, Poderes, Culturas (EURAME). 
(“BOE” 04-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5896 - 2 págs. - 168 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Interpretación de Conferencias. (“BOE” 04-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5897 - 2 págs. - 156 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial. (“BOE” 04-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5898 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Física Teórica. (“BOE” 05-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5942 - 2 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Fisioterapia del Sistema Musculoesquelético. (“BOE” 05-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5943 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 05-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5944 - 2 págs. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad 
Humanas. (“BOE” 05-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5945 - 2 págs. - 156 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación. (“BOE” 05-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5946 - 3 págs. - 178 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Catalanas. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5993 - 4 págs. - 235 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5994 - 2 págs. - 167 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Análisis del Entorno Económico. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5995 - 2 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Aplicaciones Multimedia. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5996 - 2 págs. - 166 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5997 - 2 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Dirección de las Organizaciones en la Economía del Conocimiento. 
(“BOE” 06-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-5998 - 2 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Fiscalidad. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-5999 - 2 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Humanidades: arte, literatura y cultura contemporáneas. (“BOE” 06-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6000 - 2 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6001 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Psicología, Salud y Calidad de Vida. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6002 - 2 págs. - 158 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universitat Oberta de Catalunya, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (Máster conjunto de: Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Autónoma de 
Barcelona y Universidad Rovira i Virgili). (“BOE” 06-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6003 - 2 págs. - 170 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Bellas Artes. (“BOE” 06-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6004 - 2 págs. - 158 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. (“BOE” 
06-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6005 - 2 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, de corrección de errores de la de 

19 de mayo de 2014, por la que se corrigen errores en las resoluciones que se relacionan por las que se 
publican planes de estudios de Graduado. (“BOE” 09-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6122 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2014, conjunta de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de 

Málaga, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Bioquímica. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6200 - 6 págs. - 276 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6201 - 3 págs. - 190 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6202 - 4 págs. - 197 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6203 - 3 págs. - 188 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6204 - 3 págs. - 201 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6205 - 3 págs. - 183 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6206 - 3 págs. - 182 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6207 - 2 págs. - 162 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio). (“BOE” 11-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6208 - 2 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. (“BOE” 12-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6236 - 3 págs. - 211 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública. (“BOE” 17-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6429 - 2 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
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Corrección de erratas de la Resolución de 17 de junio de 2013, de la Universidad de Valencia, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión. 
(“BOE” 18-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6475 - 1 pág. - 129 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la 
Información. (“BOE” 24-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6649 - 2 págs. - 175 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 24-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6650 - 6 págs. - 265 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo. (“BOE” 26-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6719 - 2 págs. - 189 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. 
(“BOE” 26-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6720 - 2 págs. - 185 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Gestión Aeronáutica. (“BOE” 26-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6721 - 3 págs. - 205 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 26-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6722 - 6 págs. - 267 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2014, 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” 26-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6723 - 7 págs. - 282 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio en Educación Primaria. (“BOE” 26-VI-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6724 - 6 págs. - 300 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 26-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6725 - 5 págs. - 271 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos Innovadores (MasterUp). 
(“BOE” 30-VI-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6837 - 2 págs. - 172 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Empresas. (“BOE” 30-VI-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6838 - 2 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
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