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I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Acuerdos internacionales 
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre reconocimiento 

mutuo de títulos y certificados de estudios de educación primaria, secundaria obligatoria y post 
obligatoria y educación superior no universitaria del Reino de España y los niveles de educación 
primaria, secundaria y superior -a excepción de la educación universitaria- de la República Argentina, o 
sus denominaciones equivalentes, hecho en Madrid el 23 de febrero de 2017. (“BOE” 14- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2739 - 5 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Aplicación provisional del Convenio de cooperación cultural entre el Reino de España y la República Argentina, 

hecho en Madrid el 23 de febrero de 2017. (“BOE” 14- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2740 - 5 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Aplicación provisional del Convenio de cooperación educativa entre el Reino de España y la República Argentina, 

hecho en Madrid el 23 de febrero de 2017. (“BOE” 14- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2741 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE DEFENSA 
 
Centros docentes militares 
Orden DEF/85/2017, de 1 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre organización y funciones, régimen 

interior y programación de los centros docentes militares. (“BOE” 08- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1249 - 19 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Organización 
Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 25- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3187 - 23 págs. - 379 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bachillerato 
Corrección de errores de la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas, para el curso 2016/2017. (“BOE” 13- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1410 - 1 pág. - 177 KB)  
o Otros formatos  
 
Centros docentes. Admisión de alumnos 
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y 
privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria y bachillerato en las ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2017/2018. (“BOE” 
07- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2419 - 15 págs. - 413 KB)  
o Otros formatos  
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Dopaje 
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. (“BOE” 07- I -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-212 - 10 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos 
 
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 
Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (“BOE” 13- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1409 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización 
Real Decreto 285/2017, de 24 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, 

por el que se regula el Instituto de España, para la integración de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. (“BOE” 25- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3189 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
 
Sistema educativo. Bachillerato 
Orden ECD/192/2017, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la 

que se establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas 
mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. (“BOE” 08- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2459 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 26- I -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-807 - 8 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 26- I -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-808 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 
26- I -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-809 - 4 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 113/2017, de 17 de febrero, por el que se establece el título de Técnico Superior en gestión del 

agua y se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 04- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2309 - 69 págs. - 1.301 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 114/2017, de 17 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en redes y estaciones de 

tratamiento de aguas y se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 04- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2310 - 68 págs. - 1.289 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece 
el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 21- III -2017) 
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o PDF (BOE-A-2017-3048 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 21- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3049 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
 
Formación profesional 
Real Decreto 73/2017, de 10 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Centro 

Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena en el área profesional Análisis y Control, 
en el área profesional Proceso Químico, en el área profesional Farmaquímica, en el área profesional 
Pasta, Papel y Cartón y en el área profesional Transformación de Polímeros de la familia profesional 
Química, en el ámbito de la formación profesional. (“BOE” 21- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1750 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 126/2017, de 24 de febrero, por el que se establece una cualificación profesional de la familia 

profesional Electricidad y Electrónica que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. (“BOE” 13- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2669 - 39 págs. - 785 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 127/2017, de 24 de febrero, por el que se establece una cualificación profesional de la familia 

profesional Actividades Físicas y Deportivas que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. (“BOE” 13- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2670 - 29 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 128/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de la familia 

profesional Actividades Físicas y Deportivas que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. (“BOE” 13- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2671 - 60 págs. - 973 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRA/259/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan cinco cualificaciones profesionales de la Familia 

Profesional Vidrio y Cerámica, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre. 
(“BOE” 25- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3191 - 167 págs. - 4.371 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRA/260/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan cinco cualificaciones profesionales de las familias 

profesionales Marítimo Pesquera, Química, Artes Gráficas y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 
1179/2008, de 11 de julio. (“BOE” 25- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3192 - 99 págs. - 1.979 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRA/261/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la 

familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos y Energía y Agua, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y 
Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 1225/2010, de 1 de octubre, y Real Decreto 
1038/2011, de 15 de julio. (“BOE” 25- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3193 - 92 págs. - 1.862 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRA/262/2017, de 17 de marzo, por la que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de la 

familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/21/pdfs/BOE-A-2017-3048.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1750.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1750
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/13/pdfs/BOE-A-2017-2669.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2669
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/13/pdfs/BOE-A-2017-2670.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2670
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/13/pdfs/BOE-A-2017-2671.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2671
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-A-2017-3191.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3191
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16 de septiembre, Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, y Real Decreto 146/2011, de 4 de 
febrero. (“BOE” 25- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3194 - 96 págs. - 1.965 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 268/2017, de 17 de marzo, por el que se actualiza una cualificación profesional de la familia 

profesional Electricidad y Electrónica, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecida por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así 
como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación 
profesional. (“BOE” 29- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3367 - 39 págs. - 787 KB)  
o Otros formatos  

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
Universidades 
Ley 3/2016, de 15 de diciembre, de prórroga del Plan Serra Húnter. (“BOE” 09- I -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-225 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bajas 

Orden ECD/126/2017, de 2 de febrero, por la que se publica la pérdida de la condición de funcionario de 
carrera del Cuerpo de Maestros de don Luis Granados Thomas. (“BOE” 20- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1710 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/274/2017, de 13 de marzo, por la que, a propuesta del Departamento de Enseñanza, de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia, se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Blai Sotos Franco. (“BOE” 28- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3335 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses 

Real Decreto 44/2017, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don José Pascual Marco 
Martínez como Director General de Industrias Culturales y del Libro. (“BOE” 28- I -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-926 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 277/2017, de 17 de marzo, por el que se dispone el cese de don Miguel Zugaza Miranda 

como Director del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 18- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3002 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/37/2017, de 11 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 
titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la 
Administración Educativa del Estado. (“BOE” 26- I -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-820 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/47/2017, de 11 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-976 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/79/2017, de 23 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros del 

Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 06- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1176 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/153/2017, de 15 de febrero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de una 

Consejera sustituta del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración 
Educativa del Estado. (“BOE” 27- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2016 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2017, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 

la que se nombran vocales de la Comisión de Calificación de películas cinematográficas. (“BOE” 24- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3127 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/270/2017, de 9 de marzo, por la que se publica la incorporación y cese de un Consejero 

titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 27- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3273 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/271/2017, de 10 de marzo, por la que se publica la incorporación y cese de una Consejera 

titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 27- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3274 - 1 pág. - 148 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1710.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-820.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-820
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o Otros formatos 
Orden ECD/273/2017, de 10 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero 

sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del 
Estado. (“BOE” 28- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3334 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones 

Orden ECD/2012/2016, de 23 de diciembre, por la que se designa Vocal de la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 12- I -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-340 - 1 pág. - 153 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/75/2017, de 31 de enero, por la que se designan vocales del Real Patronato de la Biblioteca 

Nacional de España. (“BOE” 03- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1123 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/124/2017, de 8 de febrero, por la que se designa Vocal de la Junta de Calificación, Valoración 

y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 17- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1636 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 20 de diciembre de 2016. (“BOE” 06- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1177 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de noviembre de 2016. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1711 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se 

prorroga la permanencia en centros docentes en Argentina, Australia y Brasil a funcionarios docentes. (“BOE” 23- 
II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1839 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 5 de enero de 2017. (“BOE” 25- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1995 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 3 de enero de 2017. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2236 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden ECD/2010/2016, de 19 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Fernando Suárez 
Míguez. (“BOE” 10- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-269 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2011/2016, de 19 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden 46/2015, de 
4 de mayo. (“BOE” 10-I-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-270 - 6 págs. - 475 KB)  
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o Otros formatos 
Real Decreto 45/2017, de 27 de enero, por el que se nombra Director General de Industrias Culturales y 

del Libro a don Óscar Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso. (“BOE” 28- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-927 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/48/2017, de 17 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 13 de marzo de 2015. 
(“BOE” 31- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-977 - 6 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/49/2017, de 18 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
10/2016, de 3 de mayo. (“BOE” 31- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-978 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/82/2017, de 24 de enero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo 

Nacional del Prado. (“BOE” 07- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1210 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. (“BOE” 21- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1755 - 7 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/151/2017, de 14 de febrero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo 

Nacional del Prado. (“BOE” 25- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1994 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Rector de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica el nombramiento del Director de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (“BOE” 25- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1996 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/154/2017, de 15 de febrero, por la que se nombra Consejera titular del Consejo Escolar del 

Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones de mujeres y del Instituto de la Mujer y de 
personalidades para la erradicación de la violencia de género. (“BOE” 27- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2017 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/160/2017, de 14 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Juan Padrón Álvarez. (“BOE” 28- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2072 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/161/2017, de 14 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se modifica en la Orden EDU/3423/2011, de 1 
de diciembre, la puntuación obtenida por don José María Lozano Salinas. (“BOE” 28- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2073 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/162/2017, de 15 de febrero, por la que se nombran Consejeros titulares del Consejo Escolar 

del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio. (“BOE” 28- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2074 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/163/2017, de 15 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña Yolanda de los Ángeles Cabezas Arias. (“BOE” 28- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2075 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/164/2017, de 15 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros a don Marcos Maldonado Bravo. (“BOE” 28- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2076 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte, por la que se publica el nombramiento como Director de la Agencia Española de Protección de la 
Salud en el Deporte de don José Luis Terreros Blanco. (“BOE” 15- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2786 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 278/2017, de 17 de marzo, por el que se nombra Director del Museo Nacional del Prado a 

don Miguel Falomir Faus. (“BOE” 18- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3003 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/263/2017, de 22 de marzo, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 25- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3227 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/268/2017, de 7 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, turno personas con discapacidad, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 7 de abril de 2015. (“BOE” 27- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3271 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/269/2017, de 7 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y 
Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, turno libre, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 7 de abril de 2015. (“BOE” 27- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3272 - 7 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/284/2017, de 14 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de 
Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2015. 
(“BOE” 30- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3418 - 2 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Ceses 

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
dispone el cese de don Carlos López Cortiñas como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 10- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1339 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Julián Carretero Asunción. (“BOE” 03- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-58 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Capitolina Díaz Martínez. (“BOE” 03- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-59 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María José Estrela Navarro. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-60 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María José López García. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-61 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Marcilla Díaz. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-62 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Guillermo Esteban Sanchis. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-63 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alexandre Bataller Català. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-64 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Iván Arribas Fernández. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-65 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Beatriz Moliner Velázquez. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-66 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa Sanchis Llopis. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-67 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Martina González-Gallarza Granizo. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-68 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Patricia Elio Lucas. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-69 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Ángel Martínez Oliva. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-70 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Dolores Capellà Hereu. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-71 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Felipe Miravet Celades. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-72 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 15 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Safwan Escaf 
Barmadah. (“BOE” 03- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-73 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Bandín Matos. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-74 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Elena Ramírez Orellana. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-76 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto Francisco Albaladejo Martínez. (“BOE” 03- I- 2017). 
o PDF (BOE-A-2017-77 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gustavo Sebastián Lannelongue Nieto. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-78 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Ignacio Ibeas Corcelles. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-79 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Rocío Ruiz Benítez. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-80 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Padrón Carrillo. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-81 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Luis Barbero Navarro. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-82 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Sonia Núñez Puente. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-83 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Ángel Cuadros Ojeda. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-84 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marina Frolova Ignatieva. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-85 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Patricia Esquinas Valverde. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-86 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Sara Blancas Álvarez. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-87 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Said Hamad Gómez. (“BOE” 03- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-88 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Esteban Ruiz Ballesteros. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-89 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Alcolea Banegas. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-115 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Arenas Dolz. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-116 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Gregorio Francés Bozal. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-117 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Enrique Veres Cortés. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-118 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manel Perucho Pla. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-119 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Gabriel. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-120 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-121 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-122 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Ramos Campos. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-123 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Carrión Vilches. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-124 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesora Titular de Universidad de doña Alicia Eva Esteban 
Estríngana. (“BOE” 05- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-163 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Cantabria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a 
don Víctor Manuel Martínez Taboada. (“BOE” 09- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-233 - 1 pág. - 150 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Daniel Ramos Castro. (“BOE” 09- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-234 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José María Martínez Sánchez. (“BOE” 09- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-235 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Esther Chávez Álvarez. (“BOE” 09- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-236 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Víctor Asensi 
Álvarez. (“BOE” 09- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-237 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María del Mar Tavío Pérez. (“BOE” 09- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-238 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Marcos Matías Fernando Pablo. (“BOE” 11- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-310 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Eduardo Martínez Vecino. (“BOE” 11- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-311 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan José García Meilán. (“BOE” 11- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-312 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana Belén Sánchez García. (“BOE” 11- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-313 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Francisca González Gil. (“BOE” 11- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-314 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Gómez Vela. (“BOE” 11- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-315 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 

Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Luis 
Peña Quintana. (“BOE” 12- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-341 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 

Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Pedro 
Luis de Pablos Velasco. (“BOE” 12- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-342 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Severiano González Pinto. (“BOE” 12-I-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-343 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Enrique Silvestre Mora. (“BOE” 12- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-344 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alberto Gómez Barea. (“BOE” 13- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-380 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Gonzalo Castellano Orozco. (“BOE” 13- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-381 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rafael Fernández Chacón. (“BOE” 13- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-382 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Vallejo Fernández de la Reguera. (“BOE” 16- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-438 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis María Pérez-Lombard Martín de Oliva. (“BOE” 16- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-439 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Domínguez Leal. (“BOE” 16- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-440 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Cervera Montesinos. (“BOE” 16- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-441 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Carlos Sánchez García. (“BOE” 17- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-502 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio García Carmona. (“BOE” 17- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-503 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Antonio Jiménez Fernández. (“BOE” 17- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-504 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
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Universidad a doña Dolores María Frías Jamilena. (“BOE” 17- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-505 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Raquel Vilar López. (“BOE” 17- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-506 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

http://boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-343.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-343
http://boe.es/boe/dias/2017/01/12/pdfs/BOE-A-2017-344.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-344
http://boe.es/boe/dias/2017/01/13/pdfs/BOE-A-2017-380.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-380
http://boe.es/boe/dias/2017/01/13/pdfs/BOE-A-2017-381.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-381
http://boe.es/boe/dias/2017/01/13/pdfs/BOE-A-2017-382.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-382
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-438.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-438
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-439.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-439
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-440.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-440
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-441.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-441
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-502.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-502
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-503.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-503
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-504.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-504
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-505.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-505
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-506.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-506


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jesús José Rexach Benavides. (“BOE” 17- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-507 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Olga Cantó Sánchez. (“BOE” 19- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-561 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos Goicoechea García. (“BOE” 19- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-562 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jorge García López. (“BOE” 20- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-603 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 

Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Juan 
Ramón Hernández Hernández. (“BOE” 20- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-604 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Antonio Costa Reyes. (“BOE” 26- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-823 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Marta Fernández Morales. (“BOE” 26- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-824 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luís Míguez Macho. (“BOE” 30- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-946 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 30- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-947 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-948 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Álvarez Castillo. (“BOE” 30- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-949 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Navelonga Moreno García. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-981 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Dorta González. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1073 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 07- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1212 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-507.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-507
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-561.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-561
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/19/pdfs/BOE-A-2017-562.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-562
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-603.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-603
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/20/pdfs/BOE-A-2017-604.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-604
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-823.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-823
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-824.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-824
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-946.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-946
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-947.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-947
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-948.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-948
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-949.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-949
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/31/pdfs/BOE-A-2017-981.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-981
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1073.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1073
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1212.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-1212


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Javier Camacho de los Ríos. (“BOE” 08- II -2017). 
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nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Camacho López. (“BOE” 14- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1485 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio José Rovira de Antonio. (“BOE” 14- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1486 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Hernández Tamames. (“BOE” 15- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1526 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto Fernández Gil. (“BOE” 15- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1527 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1713 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana Isabel Rosa Alcázar. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1714 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad, con plaza vinculada a don Luis Fernando Carballo Álvarez. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1715 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Rosario Ruiz Olivares. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1716 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Diego González Aguilera. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1717 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Natividad Hernández Muñoz. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1718 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Dolores García García. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1719 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1720 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 20- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1721 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Carmen Márquez Moreno. (“BOE” 21- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1760 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Rosario Cortés Tovar. (“BOE” 21- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1761 - 1 pág. - 150 KB)  
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Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra 
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Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 
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o PDF (BOE-A-2017-1794 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Titular de Universidad a don Francisco Mercado Romero. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1795 - 1 pág. - 150 KB)  
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Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Molina González. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1796 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Emilio Mesonero Gutiérrez. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1797 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Roberto de Miguel Pascual. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1798 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Isabel Martínez Moreno. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1799 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Araceli Gómez Fernández. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1800 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María Milagrosa Gómez Cabrera. (“BOE” 24- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1916 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Aurelio Ureña Espa. (“BOE” 24- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1917 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que, en ejecución 

de sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de Universidad de don Alberto Sánchez Arribas. 
(“BOE” 27- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2024 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 27- II -2017). 
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Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Eva María Martín Valle. (“BOE” 27- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2026 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Jesús Martín Martínez. (“BOE” 27- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2027 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Mateos López. (“BOE” 27- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2028 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Esther María Sánchez Sánchez. (“BOE” 27- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2029 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Mar Cebrián Villar. (“BOE” 27- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2030 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Irene Delgado Sotillos. (“BOE” 27- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2031 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Eusebio Raúl Sánchez Molina. (“BOE” 27- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2032 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Sama Meige. (“BOE” 27- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2033 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Lucía Alarcón Sotomayor. (“BOE” 02- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2191 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Sagrario Aznar Almazán. (“BOE” 02- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2192 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Gutiérrez Resa. (“BOE” 02- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2193 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Barquín Gil. (“BOE” 02- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2194 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Amaya Sara García Pérez. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2245 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Salvador Castillo García. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2246 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Encarnación Sarriá Sánchez. (“BOE” 03- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2247 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Hernanz Gismero. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2248 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Gómez Jene. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2249 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Rodríguez Pérez. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2250 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Ángel Saúl Gutiérrez. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2251 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Arias Zugasti. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2252 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl González Salinero. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2253 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio García Jiménez. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2254 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Belén Ruiz Garrido. (“BOE” 06- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2364 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 06- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2365 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Raquel García Rubio. (“BOE” 06- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2366 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Viorica Eleonora Patea Birk. (“BOE” 06- III -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-2368 - 1 pág. - 147 KB)  
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o PDF (BOE-A-2017-2687 - 1 pág. - 147 KB)  
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o PDF (BOE-A-2017-3092 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Eugenia Ramírez Goicoechea. (“BOE” 23- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3093 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María Ángeles Ruiz Fernández. (“BOE” 23- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3094 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Javier Lario Gómez. (“BOE” 23- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3095 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Emilio Ginés Martínez Navarro. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3132 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Emilio Roselló Tormo. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3133 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Pedro Zapater Hernández. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3134 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Eva María Rubio Alvir. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3135 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Enrique Sanz Delgado. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3279 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Pedro Villar Salvador. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3281 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Elena Sánchez Nielsen. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3283 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Pedro Luis Moreno Martínez. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3284 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3285 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Marcelo Jiménez Farrerons. (“BOE” 27- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3286 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Xavier Ramos Morilla. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3287 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

corrigen errores en la de 27 de febrero de 2017, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
María Asunción Mochón Saez. (“BOE” 27- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3288 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María del Mar Zarzalejos Prieto. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3289 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Carlos Loredo Narciandi. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3290 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Pizarro Gómez. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3421 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Isabel Tejeda Martín. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3423 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Bienvenido Morros Mestres. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3424 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Muñoz Fernández. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3426 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Enrique García Sánchez. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3429 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Jesús Oset Gasque. (“BOE” 31- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3515 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios. (“BOE” 31- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3516 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Antonio Antolín Coma. (“BOE” 03- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-75 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Sofía Herrero del Cura. (“BOE” 03- III -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-2237 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Soler García. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2238 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Francisco Prieto Morín. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2239 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Julián Aguirre de Mata. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2240 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Fernández Martín. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2241 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Manuel Pérez Chamizo. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2242 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rufino Pérez Gómez. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2243 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Prieto Barrio. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2244 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Sánchez Fernández. (“BOE” 07- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2429 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 08- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2473 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Elías Rovira Gil. (“BOE” 09- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2521 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2017, 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” 09- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2522 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2017, 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- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2568 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen González Royo. (“BOE” 13- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2678 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Universidad de Alicante, por el que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón Martínez Riera. (“BOE” 13- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2679 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Mar Robisco Martín. (“BOE” 14- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2751 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Moscoso Castro. (“BOE” 14- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2752 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Juan Palau Ibars. (“BOE” 16- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2870 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Valérie Collin Meunier. (“BOE” 16- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2873 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Fuensanta Andrés Abellán. (“BOE” 23- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3085 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de marzo de 2017, 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” 23- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3086 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel José Almeida Rodríguez. (“BOE” 24- III -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3131 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Joan María Perujo Melgar. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3278 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Javier Martínez Plumé. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3280 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Pascual Roca. (“BOE” 27- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3282 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Nereida Congost Maestre. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3419 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Noelia Durán Gómez. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3420 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Isidoro José Martínez Mateo. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3422 - 2 págs. - 156 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 14 marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares a doña María de las Victorias Rodríguez Escudero. (“BOE” 30- III -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-3425 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la 

de 3 de febrero de 2017, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
Carmen González Royo. (“BOE” 30- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3427 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la 

de 8 de febrero de 2017, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José 
Ramón Martínez Riera. (“BOE” 30- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3428 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 

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

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

Orden ECD/5/2017, de 9 de enero, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las 
fases de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción 
interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Orden ECD/2851/2015, de 
18 de diciembre. (“BOE” 13- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-384 - 5 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/40/2017, de 16 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/5/2017, de 9 de 

enero, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso del 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Orden ECD/2851/2015, de 18 de diciembre. (“BOE” 26- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-827 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores 
de Museos. (“BOE” 30- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-3432 - 22 págs. - 444 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos y escalas adscritos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Orden ECD/173/2017, de 10 de febrero, por la que se dejan sin efecto la Orden ECD/1705/2015, de 30 
de julio, la Orden ECD/1706/2015, de 30 de julio, la Orden ECD/1714/2015, de 30 de julio, y la Orden 
ECD/1715/2015, de 30 de julio, por las que se aprueban las descripciones de las fases de oposición y los 
programas que han de regir en las pruebas selectivas de acceso a determinados Cuerpos y Escalas adscritos al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 02- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2198 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 02- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-11 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 16- I -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-454 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de enero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 

trabajo por el sistema de libre designación, en el Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 16- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-455 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 

provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música. (“BOE” 15- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1536 - 3 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2810 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1 

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico 
para la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 25- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2001 - 26 págs. - 592 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para 
la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 25- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2002 - 21 págs. - 505 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal laboral 

Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, de Profesor Tutti (especialidad Viola) de la Orquesta 
Nacional de España, y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 12- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-348 - 12 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación provisional 

de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración de la audición del proceso selectivo para 
cubrir plaza de personal laboral fijo, fuera de convenio, de Profesor Tutti (especialidad viola) de la Orquesta 
Nacional de España, y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música, convocado por Resolución de 22 de noviembre de 2016. (“BOE” 03- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2257 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-90 - 9 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-204 - 11 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la 
de 2 de diciembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 07- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-213 - 1 pág. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-214 - 11 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-271 - 25 págs. - 1.065 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-273 - 18 págs. - 525 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-274 - 19 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se modifica la de 8 

de noviembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 10- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-275 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-276 - 10 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-277 - 9 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-278 - 9 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-352 - 10 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-702 - 15 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de enero de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 

la de 15 de diciembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 24- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-733 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Barcelona, por la que, en ejecución de 

sentencia, se nombra comisión del concurso para la provisión de plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 26- 
I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-834 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 12 de enero de 2017, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la 
de 22 de diciembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 26- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-835 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1082 - 25 págs. - 1.192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1083 - 25 págs. - 560 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1350 - 14 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2017, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y 

Provincial de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1491 - 9 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1603 - 10 págs. - 448 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2016, 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” 17- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1647 - 11 págs. - 421 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1648 - 16 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de enero de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1732 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 19 de enero de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1733 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2017, conjunta de la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22- 
II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1802 - 12 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1803 - 11 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1804 - 15 págs. - 394 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2017, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Instituto Catalán de la 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27- 
II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2046 - 9 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2047 - 28 págs. - 527 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 19 de enero de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2345 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 20 de enero de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 06- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2383 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2481 - 11 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2702 - 14 págs. - 607 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 13- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2703 - 22 págs. - 470 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2704 - 17 págs. - 775 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores en la 

de 17 de febrero de 2017, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2831 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2933 - 16 págs. - 424 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2934 - 16 págs. - 423 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Instituto Catalán de la 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23- 
III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3098 - 9 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3099 - 11 págs. - 238 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3143 - 16 págs. - 431 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3144 - 42 págs. - 828 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3145 - 35 págs. - 938 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, conjunta de la Universidad de Málaga y la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 27- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3314 - 14 págs. - 402 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3351 - 17 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3352 - 21 págs. - 714 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, 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 plaza vinculada 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3520 - 10 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir, con la categoría de Arquitecto, Médico, Titulado Superior, Arquitecto Técnico y 
Titulado de Grado Medio (Grupos I y II). (“BOE” 09- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-243 - 42 págs. - 820 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnica, Subgrupo A1. (“BOE” 10- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-272 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A1, sector Administración Especial, Escala Técnica Superior 
Jurídica, con denominación Técnico Jurídico, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso 
libre. (“BOE” 10-I-2017). 

o PDF (BOE-A-2017-279 - 15 págs. - 1.143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnica, Subgrupo A1. (“BOE” 11- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-322 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso, por turno libre, a la Escala de Gestión Universitaria. (“BOE” 14- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-419 - 16 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en la 
de 23 de diciembre de 2016, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas, con la categoría 
de Arquitecto, Médico, Titulado Superior, Arquitecto Técnico y Titulado de Grado Medio (Grupos I y II). (“BOE” 
16- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-479 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en la de 

12 de diciembre de 2016, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por turno libre, a la Escala 
Técnica Superior de Información. (“BOE” 27- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-878 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1084 - 10 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Servicio, mediante el sistema de acceso libre. (“BOE” 15- II -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1557 - 13 págs. - 358 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista, Subgrupo C1. (“BOE” 16- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1602 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se modifica 

el Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Auxiliares de Biblioteca, convocado por Resolución de 10 de noviembre de 2016. (“BOE” 16- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1604 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se modifica 

la de 10 de noviembre de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en la Escala de Auxiliar Administrativa. (“BOE” 24- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1922 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en 

la de 23 de diciembre de 2016, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas en la categoría 
de Arquitecto, Médico, Titulado Superior, Arquitecto Técnico y Titulado de Grado Medio (Grupos I y II). (“BOE” 
06- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2384 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de personal laboral con la categoría de Titulado Superior, Subgrupo A1. (“BOE” 10- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2578 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de personal laboral con la categoría de Titulado Grado Medio, Subgrupo A2. (“BOE” 10- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2579 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de personal laboral con la categoría de Titulado Superior, Subgrupo A1. (“BOE” 10- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2580 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso-

oposición libre para proveer plazas en la categoría de Titulado Superior, Titulado de Grado Medio, Técnico 
Especialista y Oficial (Grupos I, II, III y IVA). (“BOE” 24- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3146 - 30 págs. - 602 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 

oposición libre, para la provisión de plaza de personal laboral con la categoría de Diplomado, Grupo II. (“BOE” 30- 
III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3442 - 11 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal docente e investigador 

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de profesor contratado doctor. (“BOE” 16- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1600 - 18 págs. - 397 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor. (“BOE” 16- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1601 - 18 págs. - 411 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bachillerato 

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convoca en el año 2017 la prueba para la obtención del título de Bachiller para 
personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 
14- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2765 - 15 págs. - 546 KB)  
o Otros formatos  

 
Becas 

Orden ECD/248/2017, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas para la 
formación especializada en áreas y materias educativas desarrolladas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 18- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3014 - 10 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios del Museo Casa de Cervantes de Valladolid. (“BOE” 21- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-682 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de 

servicios del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí". (“BOE” 17- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2961 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
interadministrativo de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la gestión de las becas de 
los niveles postobligatorios no universitarios correspondientes al curso 2016-2017. (“BOE” 08- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2498 - 6 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de cooperación educativa entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Universidad de 
Castilla-La Mancha para la realización de prácticas externas. (“BOE” 21- II -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-1785 - 6 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
interadministrativo de colaboración con la Generalidad de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al 
estudio correspondientes al curso académico 2016-2017. (“BOE” 08- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2499 - 7 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Real Decreto 53/2017, de 27 de enero, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio a don Manuel Gil Parrondo y Rico-Villademoros. (“BOE” 28- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-935 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores del Real Decreto 53/2017, de 27 de enero, por el que se concede, a título 

póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Gil Parrondo Rico. (“BOE” 18- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1689 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo. (“BOE” 15- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2838 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/277/2017, de 26 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a don Mariano Bellver Utrera. (“BOE” 29- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3395 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/278/2017, de 26 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a doña Carmen Alarcón Rosell. (“BOE” 29- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3396 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/279/2017, de 26 de enero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a doña María Asunción Milá Sagnier. (“BOE” 29- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3397 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/280/2017, de 21 de marzo, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que se citan. (“BOE” 29- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3398 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Convenios 

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con CNP Partners y la Fundación Museo Sorolla para el patrocinio de actividades culturales con 
motivo de la exposición "Sorolla en Paris". (“BOE” 15- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1558 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

de cooperación educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Láser Medical Rent Sales & 
Research, SL para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 08- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2500 - 14 págs. - 380 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

Cooperación Educativa entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Nevestex, SL para la realización de 
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. (“BOE” 10- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2600 - 13 págs. - 372 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre la Biblioteca Nacional de España y el Ministerio de Cultura de la nación de Argentina, para 
llevar a cabo intervenciones artísticas de diseñadores y artistas argentinos, en el marco de la feria Arco 2017, en 
la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 13- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2730 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

específico de colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores y el Instituto de Derecho de Autor, en 
materia de propiedad intelectual. (“BOE” 20- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3036 - 4 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 

colaboración entre el Museo Nacional del Prado y el Latvian National Museum of Art, para la organización de la 
exposición: "12 Characters from Prado Collection". (“BOE” 23- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3110 - 16 págs. - 1.775 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 

entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Liceo Francés de Madrid, para la organización 
conjunta de tres sesiones de observación en entorno profesional para el curso 2016-2017, de uno de su alumnos 
en el Ballet Nacional de España. (“BOE” 23- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3111 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

marco de colaboración entre el Museo Nacional del Prado y el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital 
U-TAD, para estancias formativas en el Área de página web e Informática. (“BOE” 29- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3399 - 8 págs. - 358 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte universitario. Campeonatos de España 

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los Campeonatos de España Universitarios para el año 2017 y se establece el procedimiento para su 
desarrollo. (“BOE” 27- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-888 - 16 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos  

 
Dopaje 

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
aprueba el formulario de localización de los deportistas. (“BOE” 27- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2053 - 14 págs. - 694 KB)  
o Otros formatos  

 
Educación primaria. Evaluación 

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se modifica la de 30 de marzo de 2016, por la que se regula la evaluación 
individualizada del alumnado en tercer curso de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 17- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2962 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se corrigen errores en la de 5 de marzo de 2013, por la que se publica el plan formativo de los niveles I y II de las 
especialidades deportivas de frontón 30 metros y de frontón corto (36 m) frontón largo (54 m) y trinquete 
pertenecientes a la modalidad deportiva de pelota. (“BOE” 13- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-398 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 11 de enero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel II, autorizadas por la 
Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de Judo y 
Deportes Asociados. (“BOE” 26- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-840 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel III, autorizadas por la 
Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Vela. (“BOE” 
26- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-841 - 4 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de las especialidades deportivas de tiro olímpico, tiro olímpico-precisión arma corta, 
tiro olímpico-precisión arma larga, y tiro olímpico plato. (“BOE” 03- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2281 - 27 págs. - 496 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de esgrima de nivel I y II, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Esgrima y por la Escuela Catalana del 
Deporte. (“BOE” 10- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2601 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de esgrima de nivel II, autorizadas por la 
Dirección de Juventud y Deportes del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco e 
impartidas por la Federación Vasca de Esgrima. (“BOE” 10- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2602 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel II, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Piragüismo y por la Escuela Catalana del 
Deporte. (“BOE” 10- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2603 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas de idiomas 

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, 
árabe, español como lengua extranjera, francés e inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y Melilla. 
(“BOE” 26- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-839 - 9 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/182/2017, de 20 de febrero, por la que se autoriza la implantación del nivel C1 de inglés en 

las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla. (“BOE” 03- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2280 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

 
Especialidades sanitarias 

Orden ECD/102/2017, de 1 de febrero, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en 
Ciencias de la Salud. (“BOE” 09- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1321 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/103/2017, de 1 de febrero, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en 

Ciencias de la Salud. (“BOE” 09- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1322 - 3 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/129/2017, de 10 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/102/2017, de 1 
de febrero, por la que se resuelve la concesión de títulos de Especialista en Ciencias de la Salud. (“BOE” 21- II -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1786 - 3 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Actividades Subacuáticas. Estatutos 

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 07- III -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2448 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes de Hielo. Estatutos 

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Hielo. (“BOE” 16- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2896 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Kickboxing. Estatutos 

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Kickboxing. (“BOE” 16- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2897 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/2005/2016, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 891 obras para 
su exhibición en la colección permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 05- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-189 - 27 págs. - 1.163 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2006/2016, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra "San 

Sebastián" de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 05- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-190 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2007/2016, de 16 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a tres obras para 

su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en su colección permanente (Sala Várez Fisa). (“BOE” 05- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-191 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2016/2016, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 106 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en su colección permanente. (“BOE” 
19- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-573 - 12 págs. - 359 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2017/2016, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 199 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Arte y Libertad: Ruptura, guerra 
y surrealismo en Egipto (1938-1948)". (“BOE” 19- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-574 - 9 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2018/2016, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 72 obras para 

su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección permanente. (“BOE” 19- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-575 - 6 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2019/2016, de 30 de diciembre, 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” 19- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-576 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/2020/2016, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra 
"C.O.Y.O.T.E." de Louise Bourgeois para su exhibición en la colección permanente en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. (“BOE” 19- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-577 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/20/2017, de 4 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 90 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Obras Maestras de Budapest. Del Renacimiento a 
las Vanguardias".(“BOE” 20- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-616 - 12 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/225/2017, de 28 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra "Cristo 

crucificado" de Doménico Theocópuli, El Greco, para su exhibición en el Museo del Greco (Toledo), en su 
colección permanente. (“BOE” 14- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2766 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/226/2017, de 1 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 51 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Piedad y terror en Picasso: el 
camino a Guernica".(“BOE” 14- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2767 - 6 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/249/2017, de 2 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 132 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en la exposición "Arte y naturaleza en la 
Prehistoria. La colección de calcos de arte rupestre del Museo Nacional de Ciencias Naturales".(“BOE” 18- III -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3015 - 8 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/272/2017, de 10 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 213 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional del Prado en la exposición "Visiones del mundo hispánico. Tesoros de la 
Hispanic Society, Museo y Biblioteca".(“BOE” 27- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3315 - 19 págs. - 487 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/2022/2016, 16 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 157, 
173, 192, 227, 245 y 1161, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 21- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-683 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/123/2017, de 23 de enero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 320 

subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 16- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1619 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/250/2017, de 15 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 1009, 

subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 18- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3016 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/251/2017, de 15 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 1422, 

subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 18- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3017 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Orden ECD/2023/2016, de 30 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales convocados 
por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 2016. (“BOE” 21- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-684 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, por la 

que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2017. (“BOE” 11- II -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-1402 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/136/2017, de 9 de febrero, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio de 

Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca, correspondiente al año 2017. (“BOE” 23- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1859 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/220/2017, de 7 de marzo, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio a las 

Mejores Encuadernaciones Artísticas correspondiente a 2017. (“BOE” 13- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2731 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2017, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los 

Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2016. (“BOE” 14- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2768 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/231/2017, de 22 de febrero, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Televisión de 2017. (“BOE” 15- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2839 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas deportivos de formación 

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se modifica la de 19 de septiembre de 2014, por la que se regula el Programa de Formación Continua del Deporte 
del Consejo Superior de Deportes para el periodo 2015- 2017 y se establecen las condiciones de incorporación de 
las Actividades de Formación Continua organizadas por las Federaciones Deportivas Españolas. (“BOE” 07- I -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-223 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos 

 
Programas educativos europeos 

Resolución de 10 de marzo de 2017, 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, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
República de Irlanda o Suiza, para el curso 2017/2018. (“BOE” 28- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3355 - 9 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Motociclista Española. Estatutos 

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Motociclista Española. (“BOE” 07- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2449 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que 
se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 05- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-192 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacantes de Académico de Número. (“BOE” 05- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-193 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacantes de Académico de Número. (“BOE” 05- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-194 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se 
convocan plazas de Académico Correspondiente. (“BOE” 21- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-685 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Real Academia Española, por la que se convoca la provisión de 

una vacante de Académico de Número. (“BOE” 14- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1499 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se convoca 

la provisión de vacantes de Académico de Número. (“BOE” 04- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2347 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Real Academia Española, por la que se convoca la provisión de 

vacante de Académico de Número. (“BOE” 16- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2898 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
 

Recursos 
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 562/2016, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional. (“BOE” 25- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2007 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidades. Compensación económica 

Resolución de 30 de diciembre 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la se publica el importe de la compensación a las universidades de los precios públicos por 
servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2015-2016. (“BOE” 11- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1403 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidades públicas. Compensación económica 

Resolución de 27 de febrero de 2017, 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 a estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, 
del curso académico 2015-2016. (“BOE” 15- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2840 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  

 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
Competencias profesionales 

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se publica la 
convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación. (“BOE” 09- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2558 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Planes de estudios 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 
corrigen errores en la de 4 de marzo de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios 
Avanzados de Teatro. (“BOE” 02- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-49 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria. (“BOE” 02- I -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-50 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria. (“BOE” 
02- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-51 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. (“BOE” 02- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-52 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Atención 
Sanitaria. (“BOE” 02- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-53 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación de Mercados. (“BOE” 02- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-54 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 02- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-55 - 4 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 02-I-2017). 
o PDF (BOE-A-2017-56 - 5 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Geomática. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-105 - 5 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biodiversidad Marina y Conservación (Máster conjunto de Galway Mayo Institute of 
Technology, Universidade do Algarve, Universitat Bremen, Universiteit Gent, Université de Paris VI-Pierre et 
Marie Curie y Universidad de Oviedo). (“BOE” 03- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-106 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Conservación Marina. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-107 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras. (“BOE” 03- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-108 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 04- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-157 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 04- I -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-158 - 3 págs. - 234 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estadística. (“BOE” 23- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-717 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y Big Data. (“BOE” 23- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-718 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Física y Matemáticas. (“BOE” 23- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-719 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Formación y Perfeccionamiento del Profesorado. (“BOE” 23- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-720 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de enero de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Diseño/Design. (“BOE” 25- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-804 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de enero de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 25- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-805 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de enero de 2017, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Diseño Arquitectónico. (“BOE” 25- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-806 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1014 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Conservación de la Biodiversidad. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1015 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1016 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación e Intervención en Trabajo Social. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1017 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1018 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y 
Matemáticas. (“BOE” 31- I -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1019 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados. (“BOE” 31- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1020 - 2 págs. - 182 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se corrigen errores en 

la de 18 de marzo de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina (Grado conjunto 
de las universidades Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra). (“BOE” 02- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1101 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se corrigen errores en 

la de 5 de diciembre de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía, Política y 
Economía (Grado conjunto de las universidades Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra). 
(“BOE” 02- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1102 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la 

de 15 de octubre de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios de Asia Oriental. 
(“BOE” 02- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1103 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la 

de 15 de octubre de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 02- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1104 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia. Sociedades, Poderes e Identidades. (“BOE” 
02- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1105 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Antropología Aplicada, Salud y Desarrollo Comunitario. (“BOE” 
02- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1106 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Biología y Clínica del Cáncer. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1107 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1108 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ciencia Política. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1109 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Democracia y Buen Gobierno. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1110 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Enfermedades Tropicales. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1111 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Neuropsicología. (“BOE” 02- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1112 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión Administrativa. (“BOE” 06- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1201 - 1 pág. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 06- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1202 - 3 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Electrónicos e Instrumentación. (“BOE” 07- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1248 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios. (“BOE” 08- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1281 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 08- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1282 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 08- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1283 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Agrobiotecnología. (“BOE” 15- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1566 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 15- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1567 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

24 de septiembre de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Comunicación Audiovisual. (“BOE” 15- II -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-1568 - 6 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Análisis Económico. (“BOE” 15- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1569 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 15- II -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-1570 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de enero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 15- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1571 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 16- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1631 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 17- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1664 - 2 págs. - 240 KB)  
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2017-1666 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 
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o PDF (BOE-A-2017-1667 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Explotación y Gestión de Infraestructuras. (“BOE” 17- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1668 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Finanzas. (“BOE” 17- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1669 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud. (“BOE” 17- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1670 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de la Automoción. (“BOE” 17- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1671 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de Organización, Dirección de Proyectos y Empresas. (“BOE” 17- II -
2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1672 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 
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Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
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18- II -2017) 
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Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2017-1703 - 2 págs. - 181 KB)  
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o PDF (BOE-A-2017-1706 - 2 págs. - 182 KB)  
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Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2017-1707 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1736 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2017-1737 - 2 págs. - 181 KB)  
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estudios de Máster en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1738 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1739 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Lenguas y Culturas Modernas. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1740 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Literatura y Lingüística Inglesas. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1741 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1742 - 2 págs. - 178 KB)  
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Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor. (“BOE” 20- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1743 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1744 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Optometría Clínica y Óptica Avanzada. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1745 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología Jurídica y Forense. (“BOE” 20- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1746 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1818 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Diseño y Tecnologías Creativas. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1819 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1820 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Arquitectura del Paisaje. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1821 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencia de Datos. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1822 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho Constitucional. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1823 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enfermería Oncológica. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1824 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación y Desarrollo en Biotecnología y Biomedicina. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1825 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Química Orgánica. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1826 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Recuperación Funcional en Fisioterapia. (“BOE” 22- II -2017) 
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o Otros formatos  
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Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información (ERP). (“BOE” 22- II -
2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1828 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1829 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 22- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-1830 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
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o PDF (BOE-A-2017-1832 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 
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o PDF (BOE-A-2017-1882 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Salamanca, por la 

que se publica la modificación el plan de estudios de Máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad. 
(“BOE” 23- II -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-1883 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 27- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2058 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 27- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2059 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 27- II -2017) 
o PDF (BOE-A-2017-2060 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
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o Otros formatos  
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estudios de Máster en Gestión de Empresas Europeas e Internacionales, European and Internacional Business 
Management, Management des Entreprises Européennes et Internationales (Máster conjunto de las 
universidades Audencia Nantes - École de Management, University Of Bradford y Deusto). (“BOE” 03- III -2017) 

o PDF (BOE-A-2017-2306 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Biomedicina. (“BOE” 04- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2350 - 3 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe/Bilingual Education. (“BOE” 04- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2351 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 04- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2352 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Fisioterapia Neurológica del Niño y el Adulto. (“BOE” 06- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2414 - 1 pág. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental. (“BOE” 06- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2415 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Resolución de Conflictos y Mediación. (“BOE” 06- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2416 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección de Orquesta. (“BOE” 06- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2417 - 1 pág. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 08- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2510 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Bellas Artes. (“BOE” 10- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2608 - 4 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 10- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2609 - 4 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales. (“BOE” 10- III -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2610 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen errores en la 

de 30 de junio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 15- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2855 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Biología Molecular y Biotecnología. (“BOE” 15- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2856 - 1 pág. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Psicología. (“BOE” 15- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2857 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Unión Europea. (“BOE” 15- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2858 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Arbitraje y Mediación: Alternativas a la Resolución Judicial de Conflictos. 
(“BOE” 15- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2859 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias (Máster conjunto de las 
universidades Autónoma de Madrid y Nacional de Educación a Distancia). (“BOE” 15- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2860 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Gestión Estratégica de Fronteras / Strategic Border Management 
(Máster conjunto de las universidades de Salamanca, Netherlands Defence Academy, Mykolo Romerio 
Universitetas, Rezeknes Augstskola y Universidad Nacional de Educación a Distancia). (“BOE” 15- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-2861 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 15- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-2862 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Marketing y Gestión Digital. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3037 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Óptica para Aplicaciones Biomédicas. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3038 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Física. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3039 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho de Daños. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3040 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Emergencias y Catástrofes. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3041 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Envejecimiento Activo y Salud. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3042 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Salud. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3043 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nutrición y Alimentación. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3044 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 20- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3045 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Máster en Ingeniería Geológica. (“BOE” 20- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3046 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Atención Farmacéutica. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3181 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencias Odontológicas. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3182 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing. (“BOE” 24- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3183 - 1 pág. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Neurociencia: de la Investigación a la Clínica. (“BOE” 30- III -
2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3476 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 27 de febrero de 2017, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Enfermería. (“BOE” 30- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3477 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3535 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ciencias Sociales. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3536 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Comunicación Publicitaria. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3537 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Tecnologías de la Computación Aplicadas al Sector Financiero. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3538 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data/Master in Big 
Data Analytics. (“BOE” 31- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3539 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Propiedad Intelectual. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3540 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Creación de Empresas e Innovación. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3541 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enseñanza de Portugués Lengua Extranjera para Hispanohablantes. (“BOE” 31- III -2017). 
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o PDF (BOE-A-2017-3542 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y 
Matemáticas. (“BOE” 31- III -2017). 

o PDF (BOE-A-2017-3543 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3544 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Simulación en Ciencias e Ingeniería. (“BOE” 31- III -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-3545 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto 
Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el presupuesto para el ejercicio 2017. (“BOE” 19- I -2017). 
o PDF (BOE-A-2017-586 - 11 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  
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