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I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO  

Ayudas.- Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los 
damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca. 
(“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4440 - 8 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
 

Medidas financieras.- Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. 
(“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1674 - 25 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. 
(“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2249 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
entidades locales. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2722 - 7 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a 
proveedores. (“BOE” 10-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3395 - 9 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. (“BOE” 24-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4092 - 1 pág. - 125 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas tributarias y administrativas.- Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 

introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. (“BOE” 31-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4441 - 16 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (“BOE” 10-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-352 - 4 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
(“BOE” 11-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2076 - 64 págs. - 1045 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2395 - 3 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas urgentes. Protección de deudores hipotecarios.- Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. (“BOE” 10-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3394 - 10 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  

Organización.- Real Decreto 1/2012, de 5 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1823/2011, de 
21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (“BOE” 06-01-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4440.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4440
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1674.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1674
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2249.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2249
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2722.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2722
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3395
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4092.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4092
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4441
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-352
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2395
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3394


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 3 

o PDF (BOE-A-2012-224 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
Comisiones Delegadas del Gobierno. (“BOE” 06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-225 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 14-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-527 - 5 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia 
del Gobierno. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-806 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 447/2012, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1823/2011, de 21 de 
diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3153 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia 
del Gobierno. (“BOE” 14-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3618 - 1 pág. - 127 KB) 
o Otros formatos 

CORTES GENERALES  

Congreso de los Diputados. Reglamento.- Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por 
la que se modifica el artículo 46.1. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-767 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas financieras.- Resolución de 16 de febrero de 2012, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. 
(“BOE” 21-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2537 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. (“BOE” 13-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3539 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

 
Medidas urgentes.- Resolución de 11 de enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 

de convalidación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-717 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. (“BOE” 13-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3540 - 1 pág. - 127 KB) 
o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Contratación administrativa.- Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1642 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-224.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-224
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-225.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-225
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-527.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-527
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-806.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-806
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3153.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3153
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/14/pdfs/BOE-A-2012-3618.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3618
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-767.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-767
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-A-2012-2537.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3539.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3539
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-717.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-717
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3540.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3540
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1642.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1642
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Organización.- Real Decreto 2/2012, de 5 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 
30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 
06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-226 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1033 - 11 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1034 - 29 págs. - 429 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1312 - 39 págs. - 579 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1313 - 23 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1643 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2078 - 19 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2079 - 17 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2080 - 21 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2081 - 27 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2396 - 27 págs. - 402 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2397 - 27 págs. - 404 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2826 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2827 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-226.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-226
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1033.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1033
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1034.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1034
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1312.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1312
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1313.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1313
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1643.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1643
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2078.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2078
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2079.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2079
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2080.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2080
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2081.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2081
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2396.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2396
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2397.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2397
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2826.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2826
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2827.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2827
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Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3160 - 25 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3161 - 17 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3162 - 17 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3339 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3340 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4324 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

 
Sector público.- Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector 
público empresarial y fundacional estatal. (“BOE” 24-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4093 - 13 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Cuerpo de Maestros.- Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que 
se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas 
de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-529 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, 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” 06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-227 - 5 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, 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” 07-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-313 - 8 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 09-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-322 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3160.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3160
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3161.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3161
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3162.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3162
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3339.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3339
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3340.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3340
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4324.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4324
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4093.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4093
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-529.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-529
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-227.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-227
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-313.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-313
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-322.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-322
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Bachillerato.- Orden ECD/334/2012, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden ESD/3725/2008, 
de 12 de diciembre, sobre evaluación en Bachillerato en el ámbito de gestión del Departamento y se establece la 
distinción "Matrícula de Honor" en el segundo curso de bachillerato. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2723 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

 
Educación Superior.- Corrección de errores del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre 

reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. (“BOE” 12-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3442 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero, por 

la que se establece la obligatoriedad para los interesados en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de 
propiedad intelectual, de comunicarse con la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual por medios 
electrónicos. (“BOE” 29-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2852 - 4 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos.- Corrección de errores del Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que 

se establece el Título de Técnico Superior en Transporte y Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2309 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 1573/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2310 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Construcción y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2311 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2399 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Preimpresión Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2400 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 18-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2401 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/305/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Piedra Natural. (“BOE” 22-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2581 - 44 págs. - 740 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/306/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Acuicultura. (“BOE” 22-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2582 - 40 págs. - 677 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/307/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Preimpresión Digital. (“BOE” 22-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2583 - 33 págs. - 576 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. (“BOE” 22-02-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2723.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2723
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3442.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3442
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2852.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2852
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2309.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2309
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2310.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2310
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2311.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2311
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2399.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2399
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2400.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2400
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2401.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2401
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2581.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2581
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2582.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2582
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2583.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2583
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o PDF (BOE-A-2012-2584 - 37 págs. - 607 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/309/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. (“BOE” 
22-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2585 - 38 págs. - 632 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/316/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2620 - 32 págs. - 569 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/317/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2621 - 29 págs. - 497 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2622 - 32 págs. - 536 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/319/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2623 - 39 págs. - 647 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/320/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. (“BOE” 23-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2624 - 42 págs. - 713 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de error y errata del Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Vestuario a medida y de espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 24-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2672 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores del Real Decreto 1683/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2673 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. (“BOE” 27-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2755 - 29 págs. - 481 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/341/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2756 - 43 págs. - 715 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/342/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles. (“BOE” 27-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2757 - 29 págs. - 487 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/343/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Impresión Gráfica. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2758 - 29 págs. - 512 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/344/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2759 - 36 págs. - 592 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 
12-03-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2584.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2584
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2585.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2585
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2620.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2620
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2621.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2621
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2622.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2622
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2623.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2623
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2624.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2624
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2672.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2672
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2673.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2673
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2755.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2755
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2756.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2756
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2757.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2757
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2758.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2758
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2759.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2759
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o PDF (BOE-A-2012-3441 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores del Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3443 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4127 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2012-4128 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2012-4129 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos 

 
Títulos académicos. Currículo.- Orden ECD/327/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Producción de 
Audiovisuales y Espectáculos. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2674 - 36 págs. - 581 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/328/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y 
Espectáculos. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2675 - 37 págs. - 633 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/329/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2676 - 41 págs. - 688 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/330/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte y Logística. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2677 - 36 págs. - 595 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  

Formación profesional.- Corrección de erratas del Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. (“BOE” 14-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-531 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales 
correspondientes a las familias profesionales Química, Energía y Agua, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, 
Artes Gráficas, Actividades Físicas y Deportivas, y Artes y Artesanías. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-807 - 486 págs. - 36806 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 1789/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones de la familia profesional 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-808 - 151 págs. - 4888 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3441.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3441
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3443.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3443
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4127.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4127
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4128.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4128
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4129.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4129
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2674.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2674
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2675.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2675
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2676.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2676
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2677.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2677
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-531.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-531
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-807.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-807
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-808.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-808
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Real Decreto 1790/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a 
la familia profesional Sanidad. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-809 - 60 págs. - 1290 KB)  
o Otros formatos 

 
Organización.- Corrección de errores del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se 

regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 28-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1314 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

Consejos Escolares.- Ley 13/1988, de 28 de octubre, de Consejos Escolares de Euskadi. (“BOE” 17-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3818 - 8 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpos de funcionarios docentes.- Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la 

Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (“BOE” 10-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-2009 - 26 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no 
Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2018 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

 
Deporte.- Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y el Deporte. (“BOE” 13-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3549 - 25 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos 

 
Educación.- Ley 10/1994, de 17 de junio, sobre la modificación de la Ley de la Escuela Pública Vasca en 

su artículo 10, punto 4. (“BOE” 01-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1543 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. (“BOE” 10-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-2008 - 31 págs. - 463 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de errores de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. (“BOE” 10-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2017 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Ley 10/1988, de 29 de junio, para la Confluencia de las Ikastolas y la Escuela Pública. (“BOE” 13-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3554 - 4 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 

 
Organización.- Ley 11/1988, de 29 de junio, de creación del Instituto Vasco de Educación Física. (“BOE” 

17-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3816 - 4 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio Cultural.- Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. (“BOE” 29-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2861 - 29 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidades. Consejo Social.- Ley 8/1989, de 6 de octubre, que sustituye el artículo 3 de la Ley 6/85, 

de 27 de Junio, por la que se crea y regula el Consejo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea. (“BOE” 10-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3407 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-809.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-809
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1314.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1314
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3818.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3818
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2009
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2018.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2018
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3549.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3549
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1543.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1543
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2008.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2008
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2017.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2017
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3554.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3554
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3816.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3816
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2861.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2861
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3407.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3407
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Universidades privadas.- Ley 4/1997, de 30 de mayo, de reconocimiento de la Universidad "Mondragon 

Unibertsitatea". (“BOE” 11-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-411 - 4 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

Universidad de Almería. Estatutos.- Decreto 237/2011, de 12 de julio, por el que aprueba la modificación 
de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre. (“BOE” 25-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1140 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad de Cádiz. Estatutos.- Decreto 233/2011, de 12 de julio, por el que aprueba la modificación 

de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre. (“BOE” 25-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1136 - 25 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad de Córdoba. Estatutos.- Decreto 234/2011, de 12 de julio, por el que aprueba la 

modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre. 
(“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1137 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad de Granada. Estatutos.- Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que aprueban los Estatutos 

de la Universidad de Granada. (“BOE” 25-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1134 - 78 págs. - 1406 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad de Huelva. Estatutos.- Decreto 232/2011, de 12 de julio, por el que aprueban los Estatutos 

de la Universidad de Huelva. (“BOE” 25-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1135 - 67 págs. - 1086 KB)  
o Otros formatos 

  
Universidad de Jaén. Estatutos.- Decreto 235/2011, de 12 de julio, por el que se aprueba la modificación 

de los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio. (“BOE” 25-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1138 - 19 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Internacional de Andalucía. Estatutos.- Decreto 236/2011, de 12 de julio, por el que se 

aprueban los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía. (“BOE” 25-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1139 - 32 págs. - 467 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Pablo de Olavide. Estatutos.- Decreto 265/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba la 

modificación de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobados por Decreto 298/2003, de 
21 de octubre. (“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1141 - 33 págs. - 477 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidades.- Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades. 

(“BOE” 11-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-419 - 28 págs. - 428 KB)  
o Otros formatos 

COMUNITAT VALENCIANA  

Universidad de Alicante. Estatutos.- Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2760 - 76 págs. - 1321 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-411.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-411
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1140.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1140
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1136.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1136
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1137.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1137
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1134.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1134
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1135.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1135
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1138.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1138
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1139.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1139
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1141.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1141
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-419.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-419
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2760.pdf
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o Otros formatos 

II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Destinos.- Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de 
noviembre de 2011. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-156 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de 
noviembre de 2011. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-157 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos.-  Orden EDU/3593/2011, de 21 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería 

de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, se modifica la Orden EDU/2636/2011, de 20 de septiembre, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 16 de abril de 2010. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 
corrigen errores en la de 7 de diciembre de 2011, por la que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-158 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Bajas.- Orden ECD/203/2012, de 27 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se deja sin efecto la 
pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Carlos Martínez Espeso. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1894 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos 

 
Ceses.- Real Decreto 52/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Màrius Rubiralta i 

Alcañiz como Secretario General de Universidades. (“BOE” 06-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-280 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 53/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de doña Rosa Peñalver Pérez como 
Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial. (“BOE” 06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-281 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 54/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Miguel Soler Gracia como 
Director General de Formación Profesional. (“BOE” 06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-282 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 55/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan José Moreno Navarro 
como Director General de Política Universitaria. (“BOE” 06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-283 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 56/2012, de 5 de enero de 2012, por el que se dispone el cese de don Santos Castro 
Fernández como Director General de Política e Industrias Culturales. (“BOE” 06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-284 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 57/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de doña Matilde García Duarte como 
Directora General de Deportes. (“BOE” 06-01-2012). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2760
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-156.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-156
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-157.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-157
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-4.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-158.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-158
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1894.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1894
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-280.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-280
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-281.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-281
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-282.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-282
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-283.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-283
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-284.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-284
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o PDF (BOE-A-2012-285 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 58/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Alfonso Luengo Álvarez-
Santullano como Director General de Infraestructuras Deportivas. (“BOE” 06-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-286 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 135/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don José Canal Muñoz como 
Secretario General Técnico del Ministerio de Educación. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-609 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 136/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Félix Palomero González 
como Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-610 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 137/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos Cuadros Soto como 
Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-611 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/44/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-726 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/45/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-727 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/46/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-728 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/47/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-729 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/56/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política 
Universitaria. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-822 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/57/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política 
Universitaria. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-823 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/58/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política 
Universitaria. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-824 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/59/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política 
Universitaria. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-825 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 287/2012, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Maestro Martín 
como Presidenta del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1350 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/172/2012, de 25 de enero, por la que se dispone el cese de don Enrique Caracuel González 
como Secretario General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1706 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 527/2012, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Calvo 
Benedí como Directora General de Formación Profesional. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3827 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-285.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-285
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-286.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-286
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-609.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-609
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-610.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-610
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-611.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-611
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-726.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-726
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-727.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-727
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-728.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-728
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-729.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-729
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-822.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-822
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-823.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-823
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-824.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-824
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-825.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-825
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1350.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1350
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1706.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1706
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3827.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3827
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Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone el cese de don Francisco Javier Odriozola Lino como Subdirector General de Grandes Acontecimientos 
Deportivos Internacionales. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3829 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
dispone el cese de doña Teresa Peña Gamarra como Secretaria General. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3830 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

 
Ceses y nombramientos.- Orden ECD/346/2012, de 6 de febrero, por la que se dispone el cese y 

nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de 
Profesores de la enseñanza pública. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2767 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/374/2012, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 
titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2833 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/586/2012, de 21 de marzo, 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” 24-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4106 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/616/2012, de 16 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 
titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio en el campo de la 
educación, de la renovación pedagógica, de las instituciones y organizaciones confesionales y laicas de mayor 
tradición y dedicación a la enseñanza. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4264 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

 
Designaciones.- Orden ECD/48/2012, de 16 de enero, por la que se designa vocal del Consejo de 

Universidades. (“BOE” 17-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-730 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/49/2012, de 16 de enero, por la que se designa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 
17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-731 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/61/2012, de 16 de enero, por la que se designa miembro de la Conferencia General de 
Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-827 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/62/2012, de 16 de enero, por la que se designa miembro de la Conferencia General de 
Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-828 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

 
Destinos.- Orden ECD/233/2012, de 24 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica 

puesto de trabajo convocado por Orden CUL/247/2009, de 21 de enero. (“BOE” 13-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-2154 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/234/2012, de 31 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/3063/2011, de 7 de noviembre. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2155 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/347/2012, de 6 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/3062/2011, de 18 de octubre. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2768 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/585/2012, de 6 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden EDU/3058/2011, de 10 de noviembre. (“BOE” 24-03-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3829.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3829
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3830.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3830
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2767.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2767
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2833.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2833
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4106.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4106
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4264.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4264
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-730.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-730
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-731.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-731
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-827.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-827
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-828.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-828
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2154.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2154
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2155.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2155
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2768.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2768
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o PDF (BOE-A-2012-4105 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos 

 
Integraciones.- Orden ECD/99/2012, de 12 de enero, por la que a propuesta del Departamento de 

Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se modifica la Orden EDU/1847/2011, de 24 de junio, por la 
que, se integran en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a 
determinado personal funcionario docente procedente del "Centro de Formación y Trabajo Flor de Maig" y de la 
"Escola de Treball" de la Diputación de Barcelona. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1073 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/436/2012, de 22 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se integra en el Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, actualmente Orientación educativa, a 
la funcionaria del Cuerpo de Maestros doña María Pilar Otero Samperio. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3192 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

 
Nombramientos.- Real Decreto 59/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Director del Gabinete del 

Ministro de Educación, Cultura y Deporte a don Jorge Sainz González. (“BOE” 06-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-287 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/4/2012, de 5 de enero, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado 
de Cultura a doña Carmen Castañón Jiménez. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-458 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 138/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades a doña Montserrat Gomendio Kindelan. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-612 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 139/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de 
Deportes a don Miguel Cardenal Carro. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-613 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 140/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretaria General de Universidades a 
doña María Amparo Camarero Olivas. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-614 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 141/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de Evaluación y 
Cooperación Territorial a don Xavier Gisbert da Cruz. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-615 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 142/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro a doña María Teresa Lizaranzu Perinat. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-616 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 143/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas a don Jesús Prieto de Pedro. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-617 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 144/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretario General Técnico del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte a don José Canal Muñoz. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-618 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 145/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música a don Miguel Ángel Recio Crespo. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-619 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 146/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a doña Susana de la Sierra Morón. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-620 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/60/2012, de 13 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a don Tomás Fraile Santos. (“BOE” 19-01-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4105.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4105
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1073.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1073
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3192.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3192
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/06/pdfs/BOE-A-2012-287.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-287
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/12/pdfs/BOE-A-2012-458.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-458
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-612.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-612
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-613.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-613
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-614.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-614
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-615.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-615
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-616.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-616
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-617.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-617
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-618.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-618
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-619.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-619
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-620.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-620
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o PDF (BOE-A-2012-826 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 236/2012, de 23 de enero, por el que se nombra Director General de Deportes a don David 
Villaverde Page. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1072 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/108/2012, de 24 de enero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo 
Nacional del Prado. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1178 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 288/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Director General de Política Universitaria a 
don Federico Morán Abad. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1351 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 289/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Directora General de Formación Profesional 
a doña María Dolores Calvo Benedí. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1352 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 290/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Presidente del Consejo Escolar del Estado 
a don Francisco López Rupérez. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1353 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/131/2012, de 17 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas, por el turno independiente de 
discapacitados, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 29 de marzo de 
2010. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1395 - 3 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/132/2012, de 17 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Resolución de 29 de marzo de 2010. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1396 - 9 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 17 de enero de 2012, 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” 31-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1489 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/150/2012, de 27 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del Presidente del 
Consejo Superior de Deportes a don Jorge Costa Moreno. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1549 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/163/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera de los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 8 de 
abril de 2010. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1587 - 12 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/164/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 23 de abril de 2008. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1588 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/165/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 
de mayo de 2010. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1589 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-826.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-826
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1072.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1072
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1178.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1178
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1351
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1352
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1353.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1353
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1395
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1396.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1396
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1489.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1489
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1549.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1549
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1587.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1587
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1588.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1588
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1589.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1589
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Orden ECD/166/2012, de 19 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 24 de abril de 2009. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1590 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/167/2012, de 20 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 5 de abril de 2010. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1591 - 11 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/235/2012, de 1 de febrero, por la que se retrotraen los efectos del nombramiento como 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros de doña María Lourdes Monja Bastida. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2156 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/267/2012, de 3 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/6/2010, de 4 de enero. (“BOE” 17-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2364 - 40 págs. - 790 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/268/2012, de 6 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Resolución EDU/530/2009, de 26 de febrero. (“BOE” 17-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2365 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/269/2012, de 6 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución EDU/618/2008, de 28 de febrero. 
(“BOE” 17-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2366 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/279/2012, de 8 de febrero, por la que se corrige error en la Orden ECD/164/2012, de 13 de 
enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a 
determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 23 de abril de 
2008. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2449 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/280/2012, de 14 de febrero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo 
Nacional del Prado. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2450 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/348/2012, de 15 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores 
de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/21/2010, de 2 de 
marzo. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2769 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/383/2012, de 28 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de los miembros de la 
Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 29-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2868 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/387/2012, de 1 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden 
de 16 de marzo de 2010. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2885 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1590.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1590
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1591.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1591
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2156.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2156
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2364.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2364
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2365.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2365
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2366.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2366
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2449.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2449
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2450.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2450
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2769.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2769
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2868.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2868
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2885.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2885
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Orden ECD/404/2012, de 13 de febrero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2985 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/405/2012, de 27 de febrero, por la que se nombran vocales del Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2986 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/418/2012, de 22 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden CUL/2764/2011, de 3 de octubre, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3080 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/437/2012, de 24 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a 
los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden EDU/26/2010, de 25 de marzo. (“BOE” 
06-03-2012) 

o PDF (BOE-A-2012-3193 - 6 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/510/2012, de 6 de marzo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, a doña María Elisa Piedra Pereda. (“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3676 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Real Decreto 528/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra Director General de Formación Profesional 
a don Ángel de Miguel Casas. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3828 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de marzo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción cinematográfica. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3963 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/602/2012, de 12 de marzo, por la que se nombran determinados Subdirectores Generales por 
modificación de su estructura orgánica. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4197 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/603/2012, de 13 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se modifica la Orden EDU/220/2011, de 28 
de enero, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de abril de 2009. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4198 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
nombra Directora de la Agencia Estatal Antidopaje a doña Ana Muñoz Merino. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4386 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

 
Renuncias.- Orden ECD/176/2012, de 23 de enero, por la que se acepta la renuncia de don José Antonio 

Oliva Martín a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 
(“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1736 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  

Ceses.- Real Decreto 295/2012, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Caffarel 
Serra como Directora del Instituto Cervantes. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1358 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-2985.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2985
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-2986.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2986
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3080.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3080
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3193.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3193
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3676.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3676
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3828.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3828
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3963.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3963
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4197.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4197
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4198.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4198
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4386.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4386
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1736.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1736
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1358.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1358
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Nombramientos.- Real Decreto 297/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Director del Instituto 

Cervantes a don Víctor García de la Concha. (“BOE” 28-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1360 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 

Destinos.- Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de diciembre de 2011. 
(“BOE” 17-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2378 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de diciembre de 2011. (“BOE” 18-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2378 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 

 
Integraciones.- Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Muñoz San Emeterio. (“BOE” 02-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-13 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefina Graciela Castañeda Suardíaz. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-18 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alberto Batalla Flores. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-462 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª Teresa Cáceres Sansaloni. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-463 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Andrés Caro Lindo. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-695 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integran en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-733 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de enero de 2012, 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” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-943 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Xabier Renteria Uriarte. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-990 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Emilio Gegundez Arias. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1089 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Nueda Roldán. (“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1148 - 1 pág. - 137 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1360.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1360
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2378.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2378
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2378.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2378
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-13.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-18.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-18
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/12/pdfs/BOE-A-2012-462.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-462
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/12/pdfs/BOE-A-2012-463.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-463
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-695.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-695
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-733.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-733
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-943.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-943
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-990.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-990
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1089.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1089
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1148.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Arteaga Ortiz. (“BOE” 25-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1150 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 11 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio Morlan Santa Catalina. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1365 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1366 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 31-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1495 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integran en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 31-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1496 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Miguel Rodríguez Gómez. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1552 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Antonio Campos Gallego. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1553 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1647 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Óscar Rebollo Izquierdo. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1718 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Raimundo Jiménez Rodríguez. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1719 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña M. Ángeles Jiménez López. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1720 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Aquilino Santiago Alonso Núñez. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1722 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena Bilbao Ergueta. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1741 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Manuel Paniagua Sánchez. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1802 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1148
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1150.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1150
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1365.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1365
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1366.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1366
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1495.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1495
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1496.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1496
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1552.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1552
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1553.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1553
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1647.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1647
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1718.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1718
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1719.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1719
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1720.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1720
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1722.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1722
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1741.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1741
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1802.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1802
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Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Paz Sánchez Casado. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1804 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1816 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don José Alberto Moleón Baca. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2126 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Elena María Montserrat Sánchez de Paz. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2216 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Madueño Luna. (“BOE” 17-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2373 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Eugenia Galiana Sánchez. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2419 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Mario del Río Pérez. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2453 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de febrero de 2012, 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” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2454 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Antonio de la Cal Marín. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2457 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2686 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don José Maria Ribó Balust. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2688 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Amparo Medal Bartual. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3000 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de enero de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Giralt de Veciana. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3086 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 
18 de enero de 2012, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M. Ángeles 
Jiménez López. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3089 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Manso Callejo. (“BOE” 05-03-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1804.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1804
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1816.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1816
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2126.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2126
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2216.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2216
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2373.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2373
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2419.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2419
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2453.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2453
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2454.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2454
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2457.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2457
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2686.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2686
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2688.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2688
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3000.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3000
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3086.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3086
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3089.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3089
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o PDF (BOE-A-2012-3090 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Aurora Florez de la Colina. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3091 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 
la de 19 de enero de 2012, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis 
Mariano del Río Pérez. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3277 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3458 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4141 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mercedes Sánchez Pons. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4148 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Adolfo Otero Rodríguez. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4156 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Marta Sanjuán Álvarez. (“BOE” 29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4333 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Vielba Cuerpo. (“BOE” 29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4334 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Beatriz Rodríguez Romero. (“BOE” 29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4341 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Flores Vizcaya Moreno. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4393 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo 
Profesores Titulares de Universidad a don Manuel García Jiménez. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4394 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefa García León. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4395 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jordi Celma Sanz. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4488 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Cecilia Gassull Bustamante. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4489 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3090.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3090
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3091.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3091
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3277.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3277
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3458.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3458
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4141.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4141
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4148.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4148
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4156.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4156
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4333.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4333
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4334.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4334
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4341.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4341
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4393.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4393
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4394.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4394
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4395
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4488.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4488
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4489.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4489
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Nombramientos.- Resolución de 10 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Córdoba y del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Francisco 
Antonio Guerra Pasadas. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-6 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Carlos 
López Larrea. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-7 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Luis 
Llorente Pendás. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Magdalena Cañete Gugel. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Carlos Riera Vaireda. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Rafael Fernández Sirvent. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-14 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Dolores Jiménez Rubio. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-15 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio Orduña Domingo. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-16 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Pedro Lourdes Prádanos del Pico. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-17 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio Bueno Villar. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-19 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Francisco Ligero Ligero. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-20 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Manuel Masip Mellado. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-21 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Muñoz Leiva. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-22 - 1 pág. - 130 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-6.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-6
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-7.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-7
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-8.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-9.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-10.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-11.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-12.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-14.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-15.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-16.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-16
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-17.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-17
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-19.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-19
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-20.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-20
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-21.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-21
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-22.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Maximino Enrique Manzanera Ruiz. (“BOE” 02-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-23 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor Manuel González Ruiz. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-92 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura María Cruz García. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-93 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Isabel Toro Pascua. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-94 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Miguel Ruiz de la Rosa. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-95 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Jorge Uría González. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-96 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Inmaculada González Martín. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-97 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Alfredo Valcarce Mejía. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-98 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Francisco Salvador Palacios. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-99 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Manuel Riesco Santos. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-100 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Manuel García Roig. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-101 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Vicente Sánchez Escribano. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-102 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Luis Rodríguez Domínguez. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-103 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Milagro Martín Clavijo. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-104 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Antonio Sánchez Baca. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-163 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-22
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-23.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-23
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-92.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-92
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-93.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-93
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-94.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-94
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-95.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-95
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-96.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-96
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-97.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-97
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-98.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-98
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-99.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-99
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-100.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-100
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-101.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-101
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-102.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-102
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-103.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-103
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/04/pdfs/BOE-A-2012-104.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-104
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-163.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-163
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Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Leonor Aguilar Ruiz. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-164 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María del Valle Sierra López. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-165 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Josep David Ballester Berman. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-166 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-167 - 2 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Leire Escajedo San Epifanio. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-168 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de 
Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Fernando Isidro Montón 
Álvarez. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-169 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Paris López. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-170 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Manuel Becerra Fernández. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-171 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Xulio Xosé Ferreiro Baamonde. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-172 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio Gallardo Correa. (“BOE” 07-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-315 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Alfredo Ortiz Fernández. (“BOE” 07-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-316 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Manuel González Hernández. (“BOE” 07-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-317 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Teresa Gallego Morales. (“BOE” 07-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-318 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Javier Bellas Bouza. (“BOE” 07-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-319 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jesús Vilares Ferro. (“BOE” 07-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-320 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-164.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-164
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-165.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-165
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-166.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-166
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-167.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-167
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-168.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-168
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-169.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-169
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-170.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-170
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-171.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-171
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-172.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-172
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-315.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-315
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-316.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-316
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-317.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-317
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-318.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-318
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-319.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-319
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/07/pdfs/BOE-A-2012-320.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-320
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Resolución de 28 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Francisco Javier Padillo Ruiz. 
(“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-461 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Beatriz Abdul-Jalbar Betancor. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-512 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Alberto Miguel Hernández Creus. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-513 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Jorge Cepa Nogué. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-514 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 
publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-673 - 12 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Manuel Herrera Molina. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-696 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Aurelio López-Tarruella Martínez. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-697 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Irene Emilia La Serna Ramos. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-698 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de enero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Felipe Renart García. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-699 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Emma Rosa Hernández Díaz. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-700 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de enero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Vicente Urios Moliner. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-701 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Asunción Merino Hernando. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-702 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan Luis Nicolau Gonzálbez. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-734 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Mercedes Marzo Navarro. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-735 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de enero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Luis Gascó Gascó. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-736 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/12/pdfs/BOE-A-2012-461.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-461
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-512.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-512
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-513.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-513
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-514.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-514
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-673.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-673
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-696.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-696
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-697.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-697
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-698.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-698
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-699.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-699
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-700.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-700
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-701.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-701
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-702.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-702
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-734.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-734
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-735.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-735
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-736.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-736
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Resolución de 4 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Juan Pablo Maícas López. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-737 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Juan Antonio Mariano González López. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-738 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 18 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad con plaza vinculada a don Gabriel de Arriba de la Fuente. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-776 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Enriqueta Arias Fernández. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-777 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Vicente Manuel Ortuño Hernández. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-778 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Marc Vorsatz. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-779 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de enero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Javier Gómez Espelosín. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-780 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-830 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-831 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-832 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Carmen Fandos Herrera. (“BOE” 20-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-887 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Ignacio Galán Zazo. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-944 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Manuel Muñoz Rodríguez. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-945 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Cruz Sánchez Gómez. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-946 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Sonsoles Pérez Gómez. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-947 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-737.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-737
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-738.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-738
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-776.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-776
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-777.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-777
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-778.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-778
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-779.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-779
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-780.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-780
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-830.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-830
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-831.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-831
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-832.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-832
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/20/pdfs/BOE-A-2012-887.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-887
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-944.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-944
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-945.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-945
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-946.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-946
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-947.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-947
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Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Toro Pascua. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-948 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Santiago Ropero Salinas. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-989 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 
Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña 
Alicia Conde Martel. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-991 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Manuel Barbero García. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-992 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 4 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-993 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 4 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Joaquín Agustín Álvarez Martínez. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-994 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 4 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Vela Tejada. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-995 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 4 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Federico Lahoz Gimeno. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-996 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 4 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Ana Yetano Sánchez de Muniaín. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-997 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Eliseo Serrano Martín. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-998 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Axel Ritter Rodríguez. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-999 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Josep Lluis Fecé Gomez. 

o PDF (BOE-A-2012-1000 - 1 pág. - 133 KB) (“BOE” 23-01-2012). 
o Otros formatos  

Resolución de 11 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Olga Gimeno Gamero. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1001 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Gonzalo Capellán de Miguel. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1090 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 4 de enero de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Ramón Ignacio Diego García. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1092 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-948.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-948
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-989.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-989
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-991.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-991
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-992.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-992
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-993.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-993
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-994.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-994
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-995.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-995
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-996.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-996
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-997
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-998.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-998
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-999.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-999
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1000.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1000
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1001.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1001
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1090.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1090
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1092.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1092
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Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Francisco José Fatas Villafranca. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1093 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Carmen Faus Pujol. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1094 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Santos Urbina Ramírez. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1095 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Beatriz Vitar Mukdsi. (“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1149 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Cesáreo Borja Barrera. (“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1151 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Begoña Salamanca Miño. (“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1152 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María José Serrano Montesinos. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1179 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Ángel José Gutiérrez Fernández. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1180 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Mª Aurelia Covadonga Noda Herrera. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1181 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Delgado. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1182 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Clemente Jesús Navarro Yáñez. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1270 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Feliciano Carlos de Soto Borrero. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1271 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Luis Merino Cabañas. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1272 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Rafael Gómez Gordillo. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1273 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Antonia Mercedes Jiménez Rodríguez. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1274 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María de los Ángeles Ortega de la Torre. (“BOE” 27-01-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1093.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1093
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1094.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1094
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1095.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1095
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1149.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1149
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1151.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1151
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1152.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1152
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1179.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1179
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1180.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1180
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1181.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1181
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1182.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1182
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1270.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1270
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1271.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1271
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1272.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1272
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1273.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1273
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1274.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1274
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o PDF (BOE-A-2012-1275 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Diego Munguía Izquierdo. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1276 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Berta Moreno Küstner. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1397 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Miguel Ángel Cabrera Acosta. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1398 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1497 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1498 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1499 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Juan Carlos Ruiz Morales. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1500 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Emma Carmelo Pascual. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1501 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Estefanía Hernández Fernaud. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1502 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Joaquín Mira Solves. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1592 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Óscar Reinoso García. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1593 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Javier Morales Socuéllamos. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1594 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Blanca Juana Lumbreras Lacarra. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1595 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María de África Martínez Poveda. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1596 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Carolina Pilar Amador Moreno. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1721 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1275.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1275
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1276.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1276
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1397.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1397
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1398.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1398
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1497.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1497
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1498.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1498
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1499.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1499
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1500.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1500
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1501.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1501
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1502.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1502
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1592.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1592
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1593.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1593
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1594.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1594
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1595.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1595
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1596.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1596
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1721.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1721
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Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1723 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen Guerrero Arroyo. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1724 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Julio Tomás Ávila Marrero. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1725 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Francisco Javier Montoro Ríos. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1726 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza 
vinculada a don Alberto Galindo Izquierdo. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1740 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Virginia Hernanz Martín. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1803 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Ramón Ruiz Ruiz. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1805 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Cruz Caballero Salvador. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1806 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Francisca Pordomingo Pardo. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1807 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Nieves Vizcaíno Santiso. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1808 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Adolfo Campos Ferrer. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1809 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Fernández Lobato. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1810 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Gerardo Fernández Escribano. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1811 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Luis Alfaro Navarro. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1812 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Víctor Manuel Ruiz Penichet. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1813 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1723.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1723
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1724.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1724
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1725.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1725
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1726.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1726
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1740.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1740
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1803.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1803
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1805.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1805
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1806.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1806
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1807.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1807
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1808.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1808
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1809.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1809
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1810.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1810
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1811.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1811
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1812.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1812
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1813.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1813
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Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Larraz Iribas. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1814 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Julia Flores Gallego. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1815 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José María Armengol Carrera. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1817 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Emilia Cambronero Piqueras. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1818 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Luisa Orera Orera. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1819 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Joaquín García García. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1820 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Luis Castejón Herrer. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1821 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Bartolomé Miguel Simonet Suau. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1904 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 
la de 19 de diciembre de 2011, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Enrique Alfonso Abad 
Jarillo. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1905 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Carmelo Utrilla Alcolea. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1906 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José María Fernández Santos. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1907 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Margarita Aguilera Gómez. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1908 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Santiago Quesada García. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1909 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Ramón Reig García. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1910 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Mercedes Burguillo Cuesta. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2127 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1814.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1814
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1815.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1815
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1817.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1817
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1818.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1818
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1819.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1819
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1820.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1820
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1821.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1821
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1904.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1904
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1905.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1905
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1906.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1906
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1907.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1907
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1908.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1908
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1909.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1909
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1910.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1910
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2127.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2127
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Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombran 
Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2128 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2161 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rivera García. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2162 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2163 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Inés Canosa Pérez-Fragero. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2164 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Salvador Bueno Ávila. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2165 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2215 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 11 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Pérez Rey. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2320 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María de los Ángeles Moraga de la Rubia. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2321 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Pinar Sanz. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2322 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ignacio García Rodríguez de Guzmán. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2323 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Román Mínguez Salido. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2324 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Amelina Correa Ramón. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2325 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Josefa Cánovas Cánovas. (“BOE” 17-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2374 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Francisco José Molina Castillo. 

o PDF (BOE-A-2012-2375 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Joaquín Ezpeleta Mateo. (“BOE” 17-02-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2128.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2128
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2161.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2161
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2162.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2162
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2163.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2163
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2164.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2164
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2165.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2165
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2215.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2215
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2320.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2320
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2321.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2321
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2322.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2322
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2323.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2323
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2324.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2324
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2325.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2325
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2374.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2374
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2375.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2375
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o PDF (BOE-A-2012-2376 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Salvador Figueras. (“BOE” 17-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2377 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Nuria Antonia Illán Cabeza. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2420 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Benjamín Viñegla Pérez. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2421 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Mayén Riego. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2422 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Flor Álvarez Taboada. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2423 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Domingo Sánchez Martínez. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2424 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Clara Ortiz Ruiz. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2425 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Manuel Rico García. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2426 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Francesc Xavier Llorca Ibi. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2427 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Dolores Roldán Tapia. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2455 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Luis Cea Gómez. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2456 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2458 - 1 pág. - 194 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Verónica Calderón Carpintero. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2459 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Jesús Alcalá Fernández. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2460 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Inmaculada Martín Tapia. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2461 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2376.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2376
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2377.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2377
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2420.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2420
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2421.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2421
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2422.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2422
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2423.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2423
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2424.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2424
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2425.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2425
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2426.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2426
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/18/pdfs/BOE-A-2012-2427.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2427
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2455.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2455
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2456.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2456
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2458.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2458
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2459.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2459
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2460.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2460
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2461.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2461


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 34 

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Almudena Domínguez Arranz. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2462 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Pilar Catalán Rodríguez. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2463 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan Oliva Moreno. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2687 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2689 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ana Isabel Juan Gallardo. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2690 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Giovanni Ponti. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2691 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 12 de enero de 2012, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2739 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Rosario Gil Galván. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2740 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don David Alejandro Peta Mochcovsky. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2741 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Ismael Ramón Sánchez Borrego. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2742 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen Quiles Cabrera. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2743 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Luis Gonzaga Paz-Ares Rodríguez. 
(“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2773 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Daniel Duque Campayo. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2774 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2775 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Antonio Carrillo Vico. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2776 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2462.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2462
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2463.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2463
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2687.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2687
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2689.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2689
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2690.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2690
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2691.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2691
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2739.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2739
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2740.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2740
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2741.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2741
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2742.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2742
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2743.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2743
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2773.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2773
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2774.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2774
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2775.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2775
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2776.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2776
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Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María del Carmen Tabernero Urbieta. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2777 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Pedro Luis Roncero Sánchez-Elipe. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2778 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Laura Cabeza García. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2779 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Laura Sancho Rocher. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2780 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Luis Villagarcía Saiz. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2781 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Boyko Yuda Koen. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2782 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Fernando González Moreno. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2783 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Pedro Oliver Olmo. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2784 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María José Lop Otín. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2785 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Víctor Raúl López Ruiz. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2786 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Cristina Suárez Gálvez. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2836 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Nilda del Carmen Gallardo Alpizar. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2837 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María del Rocío Fernández Santos. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2838 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Pedro Jesús Baena Baena. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2999 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Carles Ramio Matas. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3001 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Alberto José Isla Guerrero. (“BOE” 02-03-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2777.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2777
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2778.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2778
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2779.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2779
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2780.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2780
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2781.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2781
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2782.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2782
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2783.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2783
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2784.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2784
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2785.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2785
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2786.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2786
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2836.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2836
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2837.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2837
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2838.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2838
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-2999.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2999
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3001.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3001
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o PDF (BOE-A-2012-3002 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Antonio Piqueras Rodríguez. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3003 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Francisco Such Ronda. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3004 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Luis Manuel Hernández Blasco. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3005 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Javier Rodríguez González. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3006 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José María Martínez Montiel. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3007 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana Nieto Isidro. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3008 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Francisco José González de Canales Ruiz. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3087 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Manuel Quesada Molina. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3088 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3092 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Mercedes Helena Rosas Celis. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3093 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3094 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Dolores Ludeña de la Cruz. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3095 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María de la Paz Sacristán Martín. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3096 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Luís Arjona Fernández. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3097 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Gustavo Adolfo Garrigós Aniorte. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3196 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3002.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3002
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3003.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3003
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3004.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3004
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3005.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3005
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3006.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3006
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3007.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3007
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3008.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3008
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3087.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3087
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3088.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3088
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3092.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3092
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3093.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3093
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3094.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3094
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3095.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3095
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3096.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3096
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3097.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3097
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3196.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3196
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Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Jenaro Joaquín López Acedo. (“BOE” 07-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3238 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Adrián Ángel Gavin Sazatornil. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3278 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 14 de febrero de 2012, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Alejandro Pelta 
Mochcovsky. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3279 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Eva Mª Pertusa Ortega. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3351 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan José Trujillo Jacinto del Castillo. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3352 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Ramón Ángel Orive Rodríguez. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3353 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María del Carmen Márquez Marcos. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3455 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Ana Isabel Pérez Machio. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3456 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3457 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Margarita Ruiz Maldonado. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3459 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Antoni Azon Masoliver. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3460 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Gracia Gómez Nicola. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3681 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Luis Ávila Manzano. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3682 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Paula Martín Salván. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3683 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Francisco Monserrat del Río. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3684 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/07/pdfs/BOE-A-2012-3238.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3238
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3278.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3278
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3279.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3279
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3351
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3352
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3353.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3353
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3455.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3455
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3456.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3456
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3457.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3457
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3459.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3459
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3460.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3460
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3681.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3681
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3682.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3682
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3683.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3683
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3684.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3684
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Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a doña Eva Antonino Daviu. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3685 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Gregorio Manuel Serna Calvo. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3686 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de León, por la que se corrigen errores en la de 17 
de febrero de 2012, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Javier Rodríguez González. 
(“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3687 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Jesús Alba Fernández. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3688 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Rubén Ruiz García. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3689 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Josep Capó Vicedo. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3690 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Jesús Muñoz Torres. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3763 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Francisco Javier Vellón Lahoz. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3764 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 
Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3765 - 1 pág. - 197 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Vicente José Palmer Andreu. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3766 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Enrique Javier Sánchez Vilches. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3767 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Luisa Moltó Carbonell. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3768 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Matilde Merino Sanjuan. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3769 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Eduardo García Granero Ximénez. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3770 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Ramón Sala Garrido. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3771 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3685.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3685
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3686.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3686
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3687.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3687
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3688.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3688
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3689.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3689
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3690.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3690
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3763.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3763
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3764.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3764
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3765.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3765
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3766.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3766
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3767.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3767
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3768.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3768
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3769.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3769
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3770.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3770
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3771.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3771
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Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Antonio Cuñat Cuñat. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3772 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Amparo Pons Blasco. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3773 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María José Ruiz Montero. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3832 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María José Rodríguez Ramos. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3833 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Manuel Gómez Muñoz. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3834 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Alberto del Campo Tejedor. (“BOE” 18-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3863 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Pedro Balaguer Herrero. (“BOE” 18-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3864 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Begoña Bellés Fortuño. (“BOE” 18-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3865 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Luisa María Camacho Santana. (“BOE” 18-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3866 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Amparo Pons Blasco. (“BOE” 21-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3922 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Joaquín Manuel Barberá Gracia. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3966 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Tomás Tejero López. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3967 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José María Pérez Sánchez. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3968 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José María Rodanés Vicente. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4029 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Carmen Alemany Bay. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4030 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Berta María Dopico Rivela. (“BOE” 23-03-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3772.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3772
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3773.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3773
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3832.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3832
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3833.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3833
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3834.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3834
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3863.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3863
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3864.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3864
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3865.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3865
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3866.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3866
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/21/pdfs/BOE-A-2012-3922.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3922
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3966.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3966
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3967.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3967
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3968.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3968
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4029.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4029
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4030.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4030
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o PDF (BOE-A-2012-4031 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don José Luis Salmerón Silvera. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4032 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco de Luis Martín. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4033 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Ana María Velasco Sanz. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4034 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 14 de febrero de 2012, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto José Isla 
Guerrero. (“BOE” 24-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4119 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4139 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Alexander Maz Machado. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4140 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución 5 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María del Carmen González García. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4142 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Alberto Molina Chueca. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4143 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Luis Alberto Angurel Lambán. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4144 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don David Mañero Lozano. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4145 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Fernando Carmelo Galindo Ayuda. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4146 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María del Mar Azcona Montoliu. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4147 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Santiago Rodríguez Yáñez. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4149 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Silvia María Lorenzo Freire. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4150 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Almanzor Sapena Piera. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4151 - 1 pág. - 130 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4031.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4031
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4032.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4032
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4033.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4033
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4034.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4034
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4119.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4119
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4139.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4139
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4140.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4140
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4142.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4142
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4143.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4143
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4144.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4144
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4145.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4145
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4146.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4146
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4147.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4147
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4149.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4149
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4150.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4150
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4151.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Dámaso del Campo García. (“BOE” 26-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-4152 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Eva Vallada Regalado. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4153 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Marta Cabedo Fabrés. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4154 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Martínez Llorens. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4155 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Diego César Frustaglia. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4157 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4158 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Javier Carrillo Hermosilla. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4267 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Juan Manuel Barrios Rozúa. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4268 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Pilar Cáceres Reche. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4269 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Manuel Núñez García. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4396 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Fernando Lorenzo Simón Martín. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4397 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Alberto Yúfera García. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4398 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Daniel Torres Lagares. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4399 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Mª del Carmen Vives Cases. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4400 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

 
Registro de personal.- Resolución de 3 de enero de 2012, de la Secretaría del Consejo de 

Universidades, por la que se publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1091 - 9 págs. - 239 KB)  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4151
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4152.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4152
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4153.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4153
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4154.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4154
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4155.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4155
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4157.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4157
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4158.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4158
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4267.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4267
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4268.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4268
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4269.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4269
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4396.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4396
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4397.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4397
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4398.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4398
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4399.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4399
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4400.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4400
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1091.pdf
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o Otros formatos 

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

MINISTERIO DE CULTURA  

Personal laboral.- Orden CUL/3631/2011, de 19 de diciembre, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de personal laboral en las categorías de Titulado Superior de Actividades Específicas (grupo profesional 1) y 
Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales (grupo profesional 3), mediante contratación laboral fija, 
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, convocadas por Orden CUL/2968/2011, de 21 de octubre. (“BOE” 16-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-706 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Cuerpo de funcionarios docentes.- Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los 
temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 07 -02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1825 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios docentes en el exterior.- Orden ECD/3621/2011, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Orden EDU/2573/2011, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2275/2011, 
de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes 
seleccionados por concurso de méritos. (“BOE” 11-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-425 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/174/2012, de 24 de enero, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de 
puestos de personal docente en el exterior. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1727 - 36 págs. - 1120 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES  

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de A 
Coruña, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-181 - 10 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica la 
composición de la Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de plaza de Catedrático de 
Universidad. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-469 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-517 - 50 págs. - 1595 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-675 - 10 págs. - 413 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-676 - 8 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1091
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-706.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-706
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1825
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-425.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-425
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1727.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1727
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-181.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-181
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/12/pdfs/BOE-A-2012-469.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-469
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-517.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-517
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-675.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-675
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/14/pdfs/BOE-A-2012-676.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-676
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Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-744 - 14 págs. - 529 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de enero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-781 - 11 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-840 - 15 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 
Sanidad de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-950 - 14 págs. - 1099 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-951 - 13 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1014 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1100 - 20 págs. - 1440 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1158 - 22 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 11 de enero de 2012, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1159 - 13 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1372 - 22 págs. - 460 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 
Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1418 - 12 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1419 - 27 págs. - 492 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1420 - 19 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1422 - 17 págs. - 706 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación 
Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 31-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1516 - 11 págs. - 269 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-744.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-744
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-781.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-781
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/19/pdfs/BOE-A-2012-840.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-840
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-950
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-951.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-951
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1014.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1014
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1100.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1100
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1158.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1158
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1159.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1159
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1372.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1372
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1418.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1418
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1419.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1419
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1420.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1420
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1422.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1422
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1516.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1564 - 13 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1565 - 18 págs. - 486 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 
Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1728 - 11 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1729 - 19 págs. - 472 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1755 - 13 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1857 - 21 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1916 - 13 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2169 - 12 págs. - 910 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 
10 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2170 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2171 - 19 págs. - 593 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2220 - 14 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publican las Comisiones 
del concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 27 de diciembre 
de 2011. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2330 - 12 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publican las Comisiones 
del concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 27 de diciembre 
de 2011. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2331 - 10 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 6 de febrero de 2012, conjunta de la Universidad de Murcia y del Servicio Murciano de 
Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2477 - 16 págs. - 1453 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1516
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1564.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1564
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1565.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1565
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1728.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1728
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1729.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1729
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1755.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1755
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1857.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1857
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1916.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1916
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2169.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2169
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2170.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2170
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2171.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2171
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2220.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2220
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2330.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2330
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2331.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2331
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2477.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2477
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Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2478 - 16 págs. - 804 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2479 - 20 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2480 - 12 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2592 - 19 págs. - 622 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2698 - 9 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de enero de 2012, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2812 - 10 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2813 - 10 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3015 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3016 - 9 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 9 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3018 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3110 - 11 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 
1 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3114 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 8 de febrero de 2012, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3213 - 11 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3214 - 14 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2478.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2478
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2479.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2479
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2480.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2480
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2592.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2592
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2698.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2698
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2812.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2812
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2813.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2813
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3015.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3015
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3016.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3016
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3018.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3018
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3110.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3110
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3114.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3114
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3213
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3214.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3214
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Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3287 - 10 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3364 - 11 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3365 - 20 págs. - 588 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
corrigen errores en la de 29 de diciembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3477 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3478 - 13 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la 
de 10 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3717 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 
a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3719 - 16 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 20 
de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3776 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3777 - 55 págs. - 1861 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 20 
de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3778 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3837 - 12 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4042 - 13 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4120 - 11 págs. - 518 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4275 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3287.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3287
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3364.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3364
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3365.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3365
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3477.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3477
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3478.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3478
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3717.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3717
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3719.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3719
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3776.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3776
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3777.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3777
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3778.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3778
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3837.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3837
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4042.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4042
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4120.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4120
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4275.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4275
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Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 
16 de diciembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4276 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 14 
de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4278 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la 
de 20 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4354 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de León, por la que se corrigen errores en la de 5 
de marzo de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4355 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en la 
de 27 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4356 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4401 - 15 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4402 - 16 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4492 - 16 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-30 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

 
Personal de administración y servicios.- Resolución del 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de 

Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la 
categoría de Técnico Superior de Investigación, Análisis Elemental. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-182 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición 
libre para cubrir plaza de personal laboral de Técnico Especialista de Laboratorio (grupo III). (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-358 - 10 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se convoca concurso oposición libre, para acceder a plaza de personal laboral grupo IV, nivel B. (“BOE” 16-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-711 - 10 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1012 - 11 págs. - 492 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4276.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4276
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4278.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4278
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4354.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4354
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4355.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4355
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4356.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4356
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4401.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4401
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4402.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4402
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4492.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4492
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-30.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-30
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-182.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-182
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-358.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-358
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/16/pdfs/BOE-A-2012-711.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-711
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1012.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1012
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Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1013 - 10 págs. - 482 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la 
convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de 
Investigación, Arqueometría. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1101 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 
selectivas de personal laboral en las categorías profesionales correspondientes a los Grupos I, II, III y IV. (“BOE” 25-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1157 - 24 págs. - 698 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión, Especialidad Ingeniero Técnico Industrial, por el sistema de 
oposición libre. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1417 - 14 págs. - 378 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 
oposición libre para cubrir plaza de la Escala A, Grupo Profesional Titulado Universitario, Servicio de Actividades 
Físicas y Deportes. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1421 - 13 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de personal laboral. (“BOE” 31-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1517 - 14 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 
22 de noviembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1649 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de Técnicos Especialistas de Laboratorio. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1911 - 19 págs. - 384 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen los errores en 
la de 2 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto 
Técnico. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1912 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen los errores en 
la de 7 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-
Jefe del servicio. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1913 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Auxiliar de Hostelería, Grupo IV. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1914 - 11 págs. - 364 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Escala Técnica Superior de 
Formación Permanente. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1915 - 17 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de 
Investigación, Difracción de Rayos X. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2037 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1013.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1013
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1101.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1101
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1157.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1157
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1417.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1417
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1421.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1421
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1517.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1517
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1649.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1649
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1911.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1911
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1912.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1912
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1913.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1913
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1914.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1914
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1915.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1915
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2037.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2037
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Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 
17 de octubre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de personal laboral en las categorías 
profesionales correspondientes a los Grupos I, II, III y IV. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2221 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
(“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2222 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Escala Técnica Superior de 
Información. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2223 - 17 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Técnico Especialista de Actividades Culturales. (“BOE” 15-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2296 - 11 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación. 
(“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2297 - 17 págs. - 435 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación. 
(“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2298 - 11 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Especialista de Laboratorio. (“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2299 - 12 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-
oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Titulado de Grado Medio (Fisioterapia Deportiva y Laboral). 
(“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2300 - 11 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 
19 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector 
administración especial, Escala Técnica Básica de Información. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2746 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la 
de 2 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto 
Técnico. (“BOE” 25-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2747 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de personal laboral. (“BOE” 29-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2870 - 13 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3012 - 12 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3013 - 16 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2221.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2221
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2222.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2222
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2223.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2223
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2296.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2296
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2297.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2297
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2298.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2298
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2299.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2299
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2300.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2300
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2746.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2746
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/25/pdfs/BOE-A-2012-2747.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2747
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2870.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2870
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3012.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3012
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3013.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3013
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Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer plaza de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3014 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 23 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión, 
Especialidad Ingeniero Técnico Industrial. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3017 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, 
Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3106 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, 
Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3107 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, 
Técnico Especialista de Actividades Culturales. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3108 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, 
Técnico Especialista de Laboratorio. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3109 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de 
Investigación, Animalario de Producción. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3111 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 22 de noviembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión 
Informática, por el sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3112 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 
de 30 de noviembre de 2011, por la que se convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Encargado 
de Equipo, (Grupo III). (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3113 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Especialista de Oficios, 
Jardinero. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3286 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plaza de 
personal laboral y se convoca a los aspirantes a la realización del primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 
15-03-2012) 

o PDF (BOE-A-2012-3718 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer 
plaza de la Escala Oficial-Especialista Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 24-03-2012) 

o PDF (BOE-A-2012-4121 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer 
plaza de la Escala Oficial-Especialista Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 24-03-2012) 

o PDF (BOE-A-2012-4122 - 1 pág. - 130 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3014.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3014
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3017.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3017
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3106.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3106
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3107.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3107
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3108.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3108
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3109.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3109
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3111.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3111
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3112.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3112
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3113.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3113
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3286.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3286
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3718.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3718
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4121.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4121
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4122.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 

de 24 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, 
Técnico Auxiliar de Hostelería. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4274 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de 
nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4277 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 
la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de 
Investigación, Espectrometría de Masas y Proteómica. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4493 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

Universidad Internacional de Cataluña. Organización.- Acuerdo GOV/107/2011, de 5 de julio, por el 
que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universitat Internacional de Catalunya. (“BOE” 
08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1873 - 16 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR  

Becas.- Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el año 2012, de becas de formación para la especialización 
en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. (“BOE” 23-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1031 - 20 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos 

CORTES GENERALES  

Becas.- Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, 
por la que se publica la concesión de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y 
documentalistas, convocadas por Acuerdo de la Mesa de 28 de septiembre de 2011. 

o PDF (BOE-A-2012-2840 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL  

Becas.- Resolución de 4 de enero de 2012, de la Junta Electoral Central, de convocatoria de becas para 
la formación práctica de Documentalistas. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-361 - 6 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se publica la concesión de 
becas para la formación práctica de documentalistas, convocadas por Resolución de 4 de enero de 2012. (“BOE” 
09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3325 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Ayudas. Resolución de 9 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de 16 de noviembre de 2011, por la que se 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4122
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4274.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4274
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4277.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4277
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4493.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4493
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1873.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1873
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1031.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1031
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2840.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2840
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-361.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-361
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3325.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3325
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conceden ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica. (“BOE” 14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2224 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en 
universidades extranjeras para el curso 2012/2013. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2699 - 17 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en 
universidades extranjeras para el curso académico 2011/2012. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3019 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas en especie de material didáctico para la enseñanza 
del español a los lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras, curso académico 2011/2012. (“BOE” 14-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3651 - 5 págs. - 425 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden y amplían becas de la convocatoria de becas 
MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012 del Programa I-A. (“BOE” 11-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-428 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se concede una beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012, Programa I-B. (“BOE” 11-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-429 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se concede una beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el 
curso académico 2011-2012, Programa III-A. (“BOE” 11-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-430 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se concede beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para 
ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012 del Programa I-A. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1602 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos 
extranjeros, para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 21-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2569 - 19 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos 
españoles para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 21-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2570 - 14 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos 
españoles e iberoamericanos para la ampliación de estudios artísticos en la Academia de España en Roma, en 
colaboración con la Fundación Rafael del Pino, para la concesión de una beca en la especialidad de Arquitectura en 
Restauración del Patrimonio Artístico y Cultural para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 22-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2593 - 8 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
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Premios.- Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se designa el Comité de lectura y el Jurado del premio de 
teatro "Tirso de Molina" en su XXXVIII edición. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3020 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se designa el Jurado del premio de teatro radiofónico "Margarita Xirgu" 
en su XXV edición. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3288 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA  

Ayudas.- Orden CUL/3609/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden ayudas para la dotación de 
inversiones en los museos, correspondientes a 2011. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-205 - 4 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios.- Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba 

la actualización de la Carta de servicios del Museo Cerralbo. (“BOE” 05-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-206 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios del Museo Nacional de Antropología. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-207 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Fundación Casa Medina Sidonia para la conservación, 
enriquecimiento y difusión del patrimonio documental español custodiado en el archivo de la Fundación. (“BOE” 03-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-74 - 4 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden CUL/3643/2011, de 20 de diciembre, por la que se 

ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 524, "Santa Cecilia", subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. 
(“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4169 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundaciones.- Orden CUL/3610/2011, de 19 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Privada José-María Sicilia. (“BOE” 05-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-208 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico.- Orden CUL/3606/2011, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del 

Estado a 153 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para su exposición en la 
colección permanente. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-75 - 10 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden CUL/3607/2011, de 25 de noviembre, por la que se 

ejercita el derecho de tanteo sobre varios lotes subastados por la Sala Soler y Llach, Subastas Internacionales SA, 
de Barcelona. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-127 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.- Orden CUL/3611/2011, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento para la 

concesión del certamen de fotografía sobre cultura popular correspondiente a 2011. (“BOE” 05-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-209 - 2 págs. - 137 KB)  
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o Otros formatos  
Orden CUL/3612/2011, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del 

Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya" correspondiente a 2011. (“BOE” 05-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-210 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones.- Orden CUL/3613/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para el 

fomento de proyectos culturales a desarrollar en los museos, correspondientes a 2011. (“BOE” 05-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-211 - 6 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE DEFENSA  

Becas.- Resolución 600/38012/2012, de 16 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, por 
la que se establecen las normas de adjudicación de la beca de investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-
artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación Alvargonzález año 2012). (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3118 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  

Ayudas.- Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, por la que se convocan ayudas del Subprograma de Formación de Personal Investigador, en el marco 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1665 - 29 págs. - 449 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 2 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se conceden 

becas de postgrado en estadística, convocadas por Resolución de 17 de octubre de 2011. (“BOE” 26-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1222 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 24 de febrero de 2012, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se publica la 
convocatoria de becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios, que estén cursando los últimos cursos de 
titulaciones superiores o de ciclo largo para su formación en la investigación astrofísica. (“BOE” 13-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3614 - 13 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECC/582/2012, de 12 de marzo, por la que se adjudican las becas de colaboración con la Dirección 
General de Comercio Interior para el año 2012. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4079 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, de concesión de becas en 
los Estados Unidos de América, en desarrollo del Programa de Cooperación con la Comisión de Intercambio 
Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4235 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

Ayudas.- Orden EDU/3600/2011, de 21 de diciembre, por la que se convocan ayudas para becas y 
contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del 
estatuto del personal investigador en formación del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de 
Investigación, del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 
03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-53 - 17 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y 
Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publican los beneficiarios de ayudas para alumnos que 
cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 2011-2012. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-54 - 21 págs. - 1152 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se modifica la de 14 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el 
Programa de Cooperación Territorial "Rutas literarias" durante el curso 2011-2012. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-55 - 2 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se modifica la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el 
Programa de Cooperación Territorial "Escuelas viajeras" durante 2012. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-56 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que 
se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de estudio. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1622 - 7 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se abonan 
anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para becas y contratos del programa de 
Formación de Profesorado Universitario en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 02-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1623 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos 

 
Centros de educación secundaria.- Orden EDU/3601/2011, de 21 de diciembre, por la que se modifica la 

autorización del centro de Educación Secundaria "San Estanislao de Kostka" de Irlanda. (“BOE” 03-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-57 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
 

Centros docentes militares.- Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, por la que se autoriza la 
implantación de enseñanzas de formación profesional en varios centros docentes militares a partir del año 2012. 
(“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-58 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos 

 
Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de 
Ceuta para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta. 
(“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-185 - 3 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Melilla. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de 
Melilla para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla. 
(“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-186 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 
Competencias profesionales.- Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se prorroga el plazo para la realización del procedimiento de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. (“BOE” 02-
01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-34 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la 

Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración de materiales para la plataforma de 
formación profesional a distancia, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
(“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-59 - 4 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de 
Formación Profesional, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 03-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-60 - 4 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones dirigidas 
a la elaboración de materiales para la plataforma de formación profesional a distancia y para la elaboración de 
instrumentos de acreditación y reconocimiento de las competencias profesionales durante el ejercicio de 2011. 
(“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-61 - 5 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio 
correspondientes al curso académico 2011-2012. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-62 - 5 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de acciones 
dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 
2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-63 - 4 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
las Illes Balears para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, durante 
2011. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-35 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo de acciones 
dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 
2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-64 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del 
programa de cooperación territorial para alumnos Inmersión Lingüística, durante 2011. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-65 - 4 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del 
programa de cooperación territorial para alumnos Escuelas Viajeras, durante 2011. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-66 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Madrid. Convenio.- Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el 
desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales y el Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-67 - 5 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para el 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-63.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-63
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-35.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-35
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-64.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-64
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-65.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-65
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-66.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-66
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-67.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-67
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desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del catálogo de títulos de formación profesional, 
durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-36 - 4 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 

 
Formación profesional.- Orden EDU/3640/2011, de 14 de diciembre, por la que se autoriza una 

enseñanza de Formación Profesional en la modalidad de educación a distancia al Instituto de Educación Secundaria 
"Almina" de Ceuta para el curso 2011/2012. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1836 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se resuelve el concurso de premios para estudiantes de danza clásica correspondiente al 
año 2011. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-68 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundaciones.- Orden EDU/3641/2011, de 15 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista. 
(“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2056 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Orden EDU/3642/2011, de 15 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Española para la Educación y Desarrollo Transpersonal. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2057 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

 
Subvenciones.- Orden EDU/3603/2011, de 12 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden 

EDU/3548/2010, de 31 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación 
interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-69 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

Orden EDU/3604/2011, de 16 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de 
profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 
03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-70 - 58 págs. - 1075 KB)  
o Otros formatos  

Orden EDU/3605/2011, de 21 de diciembre, por la que se amplía el crédito disponible para financiar 
subvenciones para la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes, en el marco de implantación de 
estrategias de formación doctoral e impulso de la excelencia e internacionalización de los programas de doctorado 
de las universidades, convocadas por Orden EDU/2719/2011, de 5 de octubre. (“BOE” 03-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-71 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Ayudas.- Resolución de 16 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2011, por la que se conceden 
ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la 
formación profesional del sistema educativo. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1192 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 24 de enero de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 
que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2012. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1432 - 61 págs. - 1088 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 
que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al 
año 2012. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1433 - 53 págs. - 1163 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-36.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-36
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1836.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1836
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-68.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-68
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2056.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2056
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2057.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2057
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-69.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-69
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-70.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-70
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/03/pdfs/BOE-A-2012-71.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-71
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1192.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1192
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1432.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1432
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1433.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1433
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Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se abonan 
anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para contratos del subprograma de 
estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, incluidas las Fulbright y Cátedras Príncipe de Asturias, 
en el marco del estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1624 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se publican las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo de los Convenios ICO/ICAA, 
concedidas durante el año 2011. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1625 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2173 - 6 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/250/2012, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/3320/2011, de 1 de 
diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y de 
Doctorado. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2230 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas económicas para la realización de 
actividades estatales de formación permanente del profesorado durante el año 2011, por asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2504 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas económicas para la realización de 
actividades de formación permanente del profesorado durante el año 2011, por asociaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2505 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de Programas Educativos Europeos, por la que se corrigen errores 
en la de 19 de diciembre de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de estudio. (“BOE” 
20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2506 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material 
didáctico e informático, en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 22-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2607 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/333/2012, de 31 de enero, por la que se conceden ayudas consistentes en lotes de libros para 
la promoción de la lectura en bibliotecas públicas de municipios menores de 50.000 habitantes correspondientes al 
año 2011. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2702 - 8 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se amplía el plazo de duración de los proyectos de innovación aplicada y transferencia del 
conocimiento beneficiarios de las ayudas convocadas por Resolución de 5 de abril de 2011. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2844 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades por la que se publican las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo para el curso 2011-2012. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3121 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/630/2012, de 28 de marzo, por la que se deja sin efectos la Orden EDU/3320/2011, de 1 de 
diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y 
Doctorado, y su modificación realizada por Orden ECD/250/2012, de 31 de enero. (“BOE” 29-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4364 - 1 pág. - 137 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1624.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1624
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1625.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1625
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2173.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2173
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2230.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2230
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2504.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2504
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2505.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2505
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2506.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2506
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2607.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2607
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2702.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2702
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2844.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2844
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3121.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3121
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/29/pdfs/BOE-A-2012-4364.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar 
en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas viajeras" durante 2012. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4424 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se modifica la Resolución de 14 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para 
participar en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2011-2012. (“BOE” 30-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4425 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias 
de vacaciones para el verano de 2012. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4426 - 7 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos 

 
Bachillerato.- Resolución de 31 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2012 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” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2174 - 12 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos 

 
Becas.- Resolución de 3 de enero de 2012, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 

conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación para el año 2012. (“BOE” 17-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-762 - 4 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/102/2012, de 10 de enero, por la que se otorgan becas de formación e investigación en 
materia de documentación y publicaciones. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1112 - 4 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se otorgan becas de formación e investigación en el Instituto de Evaluación. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1113 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se otorgan becas de formación e investigación en distintas unidades dependientes de la 
Dirección General de Formación Profesional. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1114 - 22 págs. - 892 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 11 de enero de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan becas para la 
formación de especialistas y el fomento de la investigación en determinadas áreas del Museo. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1626 - 8 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se otorgan becas de formación e investigación en distintas 
unidades dependientes de la Dirección General de Formación Profesional. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1764 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de enero de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se anuncia la concesión de 
becas de formación e investigación en el Gabinete de dibujos y estampas del Museo Nacional del Prado en el marco 
de colaboración existente con el Meadows Museum (Dallas, EEUU). (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2175 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un 
mes de duración durante el año 2012. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2703 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4364
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4424.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4424
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4425.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4425
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4426.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4426
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2174.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2174
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-762.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-762
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1112.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1112
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1113.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1113
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1114.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1114
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1626.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1626
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1764.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1764
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2175.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2175
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2703.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2703
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Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 
2012. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3493 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en el extranjero 
durante el verano de 2012. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3494 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en el extranjero 
durante el verano de 2012. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3495 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística 
en inglés en España. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3496 - 7 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 

 
Centros educativos.- Orden ECD/445/2012, de 22 de febrero, por la que se autoriza la extinción de la 

autorización del Centro de Educación Infantil incompleto "Saavedra" de Melilla. (“BOE” 06-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3218 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/446/2012, de 22 de febrero, por la que se deniega la autorización de apertura y 
funcionamiento del Centro de Educación Infantil "Pandita" de Ceuta. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3219 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/447/2012, de 22 de febrero, por la que se deniega la modificación de la autorización de 
apertura y funcionamiento del Centro de Educación Infantil incompleto "Manzanita" de Ceuta. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3220 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

 
Comisión de Propiedad Intelectual. Precios públicos.- Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo, por la 

que se establecen precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad 
Intelectual. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4061 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1943 - 14 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del 
programa Leer para Aprender, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1944 - 13 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2176 - 22 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la aplicación del 
proyecto Escuela 2.0.  (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2339 - 7 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3493.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3493
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3494.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3494
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3495.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3495
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3496.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3496
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3218.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3218
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3219.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3219
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3220.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3220
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4061.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4061
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1943.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1943
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1944.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1944
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2176.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2176
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2339.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2339
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en 
el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1765 - 7 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación de los 
programas Leer para Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1945 - 24 págs. - 396 KB) 
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de los 
programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2177 - 23 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para la aplicación del 
programa Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2340 - 7 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en 
el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1766 - 5 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación del 
programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1946 - 13 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación del 
programa Leer para Aprender, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1947 - 7 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para la aplicación del 
proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2341 - 8 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil 
en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1767 - 6 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación de 
los programas Leer para Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1948 - 17 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo de 
los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1765.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1947.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1947
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2341.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2341
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1767.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1767
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1948.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1948
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o PDF (BOE-A-2012-2178 - 23 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para la aplicación del 
proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2342 - 7 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de 
Educación Infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1768 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la 
aplicación de los programas Leer para Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. 
(“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1949 - 16 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la 
educación y la formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2179 - 21 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la 
aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2343 - 7 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en 
el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1769 - 9 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la aplicación de 
los programas Leer para Aprender y Mejora Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1950 - 20 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la reducción del 
abandono temprano de la educación y la formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2180 - 16 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de 
los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa), en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2181 - 16 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña para la aplicación del 
programa Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2344 - 7 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2178.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2343.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2343
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1769.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1769
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1950
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2180.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2180
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2181.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2181
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 63 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación 
Infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1770 - 6 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación 
del programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1951 - 14 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación 
del programa Leer para Aprender, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1952 - 7 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo 
de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y 
la formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2182 - 23 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para la aplicación del 
proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2345 - 7 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-  Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Galicia, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en el 
marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1771 - 7 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación del 
programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1953 - 14 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación del 
programa Leer para Aprender, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1954 - 10 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo de los 
programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2183 - 19 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para la aplicación del 
proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2346 - 7 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2011, de 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de 
Educación Infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1772 - 5 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2346
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1772.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1772
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Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la 
aplicación del programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1955 - 13 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la 
aplicación del programa Leer para Aprender, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1956 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la 
educación y la formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2184 - 23 págs. - 376 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
aplicación del programa Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2347 - 7 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en 
el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1773 - 5 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del 
programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1957 - 14 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del 
programa Leer para Aprender, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1958 - 7 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarrollo de los 
programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2185 - 19 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja para la aplicación del 
proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2348 - 7 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.-  Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación 
Infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1774 - 5 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el 
desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa), en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2186 - 17 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1955.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1955
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1956.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1956
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2184.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2184
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2347.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2347
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1773.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1773
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1957.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1957
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1958.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1958
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2185.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2185
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2348.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2348
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1774.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1774
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2186.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2186
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Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la 
reducción del abandono temprano de la educación y la formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2187 - 11 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la aplicación 
del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2349 - 7 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el 
Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Año 2010. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2643 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.-  Resolución de 27 de diciembre de 

2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la financiación de plazas públicas del 
Primer Ciclo de Educación Infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1775 - 5 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el 
desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la 
educación y la formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2188 - 21 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la 
aplicación del programa Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2350 - 7 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio.-  Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad de Castilla y León, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en el 
marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1776 - 10 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del 
programa de Mejora del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1959 - 13 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del 
programa Leer para Aprender, en el año 2011. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1960 - 9 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de de Castilla y León para el desarrollo de los 
programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación, en el año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2189 - 26 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para la aplicación del proyecto 
Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2351 - 7 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2187.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2187
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2349.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2349
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2643.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2643
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1775.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1775
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2188.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2188
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2350.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2350
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1776.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1776
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1959.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1959
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1960.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1960
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2189.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2189
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2351
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Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la financiación de plazas públicas 
del primer ciclo de educación infantil en el marco del Plan Educa3, en el año 2011. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2507 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la aplicación de los programas leer 
para aprender y mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras, en el año 2011. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2508 - 17 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los programas de 
refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la formación, en el 
año 2011. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2509 - 19 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunitat Valenciana. Convenio.-  Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat 
Valenciana, para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil en el marco del Plan 
Educa3, en el año 2011. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1777 - 7 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para el desarrollo de los programas 
de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la educación y la formación, en el 
año 2011. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2190 - 24 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos 

 
Delegación de competencias.- Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Gerencia de Infraestructuras 

y Equipamientos, de delegación de competencias. (“BOE” 05-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3122 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3366 - 23 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos 

 
Deportistas de alto nivel.- Resolución de 30 de enero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, sobre exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel. (“BOE” 13-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-2191 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

 
Educación primaria y secundaria. Evaluación.- Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se regula el procedimiento para la 
realización de la evaluación de diagnóstico de las competencias básicas en educación primaria y en educación 
secundaria obligatoria en las ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2011-2012. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3497 - 6 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 

 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas de salvamento y 
socorrismo impartidas por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1193 - 9 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1194 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2507.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2507
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2508.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2508
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2509.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2509
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1777.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1777
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2190.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2190
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3122.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3122
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3366.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3366
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2191.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2191
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3497.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3497
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1193.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1193
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1194.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1194
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Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas de judo impartidas por la Real Federación 
Española de Judo y Deportes Asociados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. 
(“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2704 - 13 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel II, autorizadas por la Dirección General de 
Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación Hípica de Madrid. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2705 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica el plan formativo de la modalidad deportiva de surf. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2845 - 11 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica el plan formativo de las especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia 
acrobática y gimnasia aeróbica, pertenecientes a la modalidad deportiva de gimnasia. (“BOE” 28-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2846 - 111 págs. - 2715 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para 
el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Vela. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3367 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para 
el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación Andaluza de Vela. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4062 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 

 
Federación Española de Baile Deportivo. Estatutos.- Resolución de 20 de febrero de 2012, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de 
Baile Deportivo. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3299 - 35 págs. - 520 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Boxeo. Estatutos.- Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de 
Boxeo. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3368 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundación Aena. Cuentas anuales.- Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Aena, del ejercicio 2010. 
o PDF (BOE-A-2012-3932 - 33 págs. - 930 KB)  
o Otros formatos 

 
Fundaciones.- Orden ECD/242/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación AGLAIA. (“BOE” 13-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-2192 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/243/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Delegación en España de la Fundación Edmilson José Gomes de Moraes. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2193 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/244/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
FACME. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2194 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/245/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Fuentes Abiertas. (“BOE” 13-02-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2704.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2704
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2705.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2705
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2845.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2845
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2846.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2846
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3367.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3367
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4062.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4062
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3299.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3299
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3368.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3368
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/21/pdfs/BOE-A-2012-3932.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3932
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2192.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2192
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2193.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2193
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2194.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2194
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o PDF (BOE-A-2012-2195 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/246/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Germán Gervás Díez. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2196 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/247/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
PRANDI de Pediatría Extrahospitalaria. (“BOE” 13-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2197 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/287/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Mujeres por África. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2510 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/322/2012, de 19 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
para la Sostenibilidad Energética y Ambiental. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2644 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/323/2012, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Instituto Blue Hybrid Movility. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2645 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/324/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Aerce. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2646 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/325/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Ciudadana Civio. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2647 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/326/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Instituto de Familias. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2648 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/426/2012, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
de los Comunes. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3123 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/427/2012, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Roales Nieto. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3124 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/428/2012, de 10 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Annie Johansen. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3125 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/484/2012, de 23 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Chile-España. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3498 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/485/2012, de 24 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Renault para la movilidad sostenible. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3499 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/553/2012, de 22 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Consejo España-Brasil. (“BOE” 19-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3882 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/554/2012, de 24 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Blue Terabyte. (“BOE” 19-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3883 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2195.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2195
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2196.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2196
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/13/pdfs/BOE-A-2012-2197.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2197
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/20/pdfs/BOE-A-2012-2510.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2510
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2644.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2644
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2645.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2645
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2646.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2646
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2647.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2647
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2648.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2648
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3123.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3123
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3124.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3124
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3125.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3125
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3498.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3498
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3499.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3499
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3882.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3882
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3883.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3883
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Orden ECD/566/2012, de 12 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Valores y Sociedad. (“BOE” 21-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3933 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/577/2012, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Martínez de León. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4063 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/578/2012, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Uxío Novoneyra. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4064 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico.- Orden ECD/555/2012, de 20 de febrero, por la que se otorga la garantía del 

Estado a cuatrocientos ochenta y cinco obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza. (“BOE” 19-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3884 - 15 págs. - 388 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/567/2012, de 21 de febrero, por la que se ejercita 

el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 908, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 21-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3934 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/609/2012, de 9 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 111, 
subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4226 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/610/2012, de 9 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 432, 
subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4227 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/611/2012, de 12 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 81, 
subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4228 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

 
Premios.- Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se convoca el XXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 02-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1627 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2011, por la que se conceden los 
Premios Nacionales de Innovación Educativa para 2011. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2352 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2011, por la que se conceden los 
"Premios Irene: la paz empieza en casa" para 2011. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2353 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de marzo de 2012, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los 
Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2011. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3724 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 
por la que se convoca el concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas 
de 2012. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3791 - 8 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, 
por la que se convoca el Premio 2012 a los Libros Mejor Editados en 2011. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3792 - 6 págs. - 259 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/21/pdfs/BOE-A-2012-3933.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3933
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4063.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4063
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4064.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4064
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3884.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3884
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/21/pdfs/BOE-A-2012-3934.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3934
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4226.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4226
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4227.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4227
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4228.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4228
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1627.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1627
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2352
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/16/pdfs/BOE-A-2012-2353.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2353
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3724.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3724
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3791.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3791
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3792.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior 
correspondientes al curso 2010/2011. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3793 - 5 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se corrigen errores de la Resolución de 6 de marzo de 2012, por la que se convocan los 
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2010/2011. (“BOE” 
17-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3839 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 
2010/2011. (“BOE” 19-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3885 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior 
correspondientes al curso 2009/2010. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4166 - 6 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan los premios del VII Concurso de grupos de teatro clásico grecolatino, en el 
ámbito de la enseñanza secundaria para el curso escolar 2011-2012. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4167 - 7 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 

 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.-Orden ECD/385/2012, de 28 de febrero, por la 

que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de 
Cultura. (“BOE” 29-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2872 - 6 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Caza. Estatutos.- Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Caza. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3026 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos.- Resolución de 28 de febrero de 2012, 

de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Real Federación Española de Deportes de Invierno. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4065 - 4 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Natación. Estatutos.- Resolución de 21 de febrero de 2012, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Natación. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3369 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos.- Resolución de 21 de febrero de 

2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3300 - 22 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Squash. Estatutos.- Resolución de 21 de febrero de 2012, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Squash. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3370 - 2 págs. - 139 KB)  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3792
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3793.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3793
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3839.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3839
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/19/pdfs/BOE-A-2012-3885.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3885
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4166.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4166
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4167.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4167
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2872.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2872
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3026.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3026
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4065.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4065
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3369.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3369
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3300.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3300
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o Otros formatos 
 

Reales Academias.- Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, por la que se anuncia una vacante de Académico de Número. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-519 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se 
acuerda anunciar una vacante de Académico de Número. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1434 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se convoca una 
plaza de Académico de Número. (“BOE” 02-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1628 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Real Academia de la Historia, por la que se convoca vacante de 
Académico de Número. (“BOE” 16-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2354 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Real Academia Española, por la que se anuncia la provisión de 
una vacante de Académico de Número. (“BOE” 20-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2511 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se 
acuerda anunciar una vacante de Académico de Número. (“BOE” 19-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3886 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 
convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4066 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 
convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4229 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

 
Subvenciones.- Orden ECD/3624/2011, de 22 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones de la 

Modalidad A del Subprograma de estancias de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de 
enseñanza superior e investigación, convocadas por Orden EDU/1538/2011, de 30 de mayo. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-473 - 11 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/3625/2011, de 23 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del 
subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, 
"Estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores", convocadas por Orden 
EDU/1538/2011, de 30 de mayo. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-474 - 12 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/3626/2011, de 29 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la 
cooperación interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-475 - 4 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/3627/2011, de 30 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la cooperación 
interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 12-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-476 - 7 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/3628/2011, de 26 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para favorecer la 
movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en el marco de estrategias institucionales de formación doctoral 
de las universidades y de consolidación de los programas de doctorado con Mención hacia la Excelencia. (“BOE” 
14-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-680 - 32 págs. - 967 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la modalidad B del subprograma de estancias de movilidad 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4229
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/12/pdfs/BOE-A-2012-473.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-473
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/12/pdfs/BOE-A-2012-474.pdf
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de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, estancias de movilidad en el extranjero "José 
Castillejo" para jóvenes doctores. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4427 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se adjudican subvenciones del Programa de estancias de profesores e investigadores 
extranjeros en régimen de año sabático en centros españoles. (“BOE” 30-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4428 - 6 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos,. Resolución de 28 de diciembre de 

2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios 
académicos universitarios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de posgrado para el curso 
académico 2011-2012. (“BOE” 26-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1195 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Becas.- Resolución de 22 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se conceden becas para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a 
determinados cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (“BOE” 19-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-857 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 19 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica 
la adjudicación de beca INAP-Fulbright de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de 
América, para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 30-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1428 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 20 de marzo de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan becas de 
formación para titulados universitarios. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4279 - 12 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos 

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de marzo de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la 
que se convocan becas de formación para titulados universitarios. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4497 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

Becas.- Resolución de 10 de enero de 2012, del Instituto de Turismo de España, por la que se determina 
la composición de la comisión técnica para la adjudicación de las becas "Turismo de España" 2011 para la 
realización de prácticas profesionales y de investigación turística en las Oficinas Españolas de Turismo en el 
extranjero. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1660 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de febrero de 2012, del Instituto de Turismo de España, por la que se conceden becas 
"Turismo de España" 2011 para la realización de prácticas profesionales y de investigación turística en las Oficinas 
Españolas de Turismo en el extranjero. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3726 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  

Becas.- Resolución de 9 de febrero de 2012, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de 7 de febrero de 2012, de convocatoria de becas para posgraduados 
para el año 2012. (“BOE” 11-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2134 - 6 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos 
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Deporte universitario. Campeonatos de España.- Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios 
correspondientes al año 2012 y se publica la convocatoria de las correspondientes subvenciones. (“BOE” 04-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-126 - 13 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Becas.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 
que se publica la adjudicación de becas de formación para titulados superiores universitarios en Derecho, Ciencias 
Políticas o Administración Pública. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-38 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 

Becas.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se 
publica la adjudicación de becas de formación, al amparo de lo dispuesto en la Orden SPI/2347/2011, de 24 de 
agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de becas de 
formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para el año 2012. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4083 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES  

Planes de estudios.- Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que 
se corrigen errores en la de 25 de octubre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Innovación, Orientación y Evaluación Educativa. (“BOE” 02-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-44 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Economía y Evaluación de Políticas. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-148 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Gerontología y Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-149 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Humanidades (para ramas no humanísticas). (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-150 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en 
la de 1 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención e Investigación 
Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-151 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 04-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-152 - 6 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Contabilidad y Finanzas. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-221 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 05-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-222 - 5 págs. - 252 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 05-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-223 - 5 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Estudios Francófonos Aplicados. (“BOE” 09-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-346 - 5 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 09-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-347 - 6 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 09-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-348 - 4 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial. (“BOE” 09-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-349 - 4 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Relaciones Laborales. (“BOE” 09-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-350 - 6 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores de 
la de 21 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática. (“BOE” 09-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-351 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-364 - 8 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Energías Renovables Distribuidas. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-365 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-366 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-367 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Actividad Física, Deporte y Salud. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-368 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social Corporativa, Calidad y Medio 
Ambiente. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-369 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-370 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Biodiversidad y Ecosistemas. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-371 - 3 págs. - 174 KB)  
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/05/pdfs/BOE-A-2012-223.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-223
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-346.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-346
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-347.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-347
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-348.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-348
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-349.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-349
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-350.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-350
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/09/pdfs/BOE-A-2012-351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-351
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-364.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-364
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-365.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-365
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-366.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-366
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-367.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-367
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-368.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-368
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-369.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-369
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-370.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-370
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-371.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca. (“BOE” 10-01-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-372 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-373 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Creación, Desarrollo y Comercialización de Contenidos Audiovisuales. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-374 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-375 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección de Arte en Publicidad. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-376 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-377 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Economía. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-378 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicaciones Ambientales. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-379 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de las Sociedades Anglófonas 
Contemporáneas. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-380 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Finanzas. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-381 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-382 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Información Técnica del Medicamento. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-383 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-384 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Telemática. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-385 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Innovación Industrial y Optimización de Procesos. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-386 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-371
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-372.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-372
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-373.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-373
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-374.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-374
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-375.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-375
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-376.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-376
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-377.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-377
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-378.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-378
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-379.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-379
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-380.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-380
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-381.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-381
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-382.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-382
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-383.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-383
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-384.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-384
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-385.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-385
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-386.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-386
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Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Comunicación. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-387 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Contabilidad y Finanzas. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-388 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Tecnologías y Procesos Avanzados en la Industria. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-389 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos Escolares. (“BOE” 10-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-390 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Libro Ilustrado y Animación Audiovisual. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-391 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-392 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Metodología y Aplicaciones en Ciencias de la Vida. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-393 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-394 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Oceanografía. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-395 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ordenación Jurídica del Mercado. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-396 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Radiocomunicación e Ingeniería Electromagnética. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-397 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Sistemas Software Inteligentes y Adaptables. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-398 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Tecnología Medioambiental. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-399 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Tecnologías Avanzadas de Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica. (“BOE” 10-01-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-400 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Tecnologías para la Protección del Patrimonio Cultural Inmueble. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-401 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-387.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-387
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-388.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-388
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-389.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-389
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-390.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-390
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-391.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-391
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-392.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-392
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-393.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-393
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-394.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-394
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-395.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-395
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-396.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-396
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-397.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-397
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-398.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-398
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-399.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-399
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-400.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-400
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-401.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-401
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Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Teoría de la Señal y Comunicaciones. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-402 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Traducción y Paratraducción. (“BOE” 10-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-403 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-524 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-525 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Valencia, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 13-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-526 - 5 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Asesoramiento Jurídico-Empresarial. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-791 - 4 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Banca y Finanzas. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-792 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ciencia y Tecnología Ambiental. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-793 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión y Políticas Públicas. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-794 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería del Agua. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-795 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Tecnologías Navales y Oceánicas. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-796 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Migraciones Internacionales: Investigación, Políticas Migratorias y Mediación Intercultural. 
(“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-797 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Derecho: Especialidad en Estudios de la Unión Europea. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-798 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección Integrada de Proyectos. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-799 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión e Investigación de la Discapacidad y la Dependencia. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-800 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-402.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-402
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-403.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-403
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-524.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-524
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-525.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-525
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/13/pdfs/BOE-A-2012-526.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-526
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-791.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-791
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-792.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-792
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-793.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-793
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-794.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-794
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-795.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-795
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-796.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-796
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-797.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-797
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-798.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-798
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-799.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-799
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-800.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-800
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Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Marítima. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-801 - 4 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Intervención en la Discapacidad y en la Dependencia. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-802 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Química Ambiental y Fundamental. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-803 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Urbanismo: Planes y Proyectos. Del Territorio a la Ciudad. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-804 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Etica para la Construcción Social. (“BOE” 18-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-805 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-955 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-956 - 3 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-957 - 4 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-958 - 5 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-959 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-960 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión Económico Financiera. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-961 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-962 - 4 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-963 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería de Desarrollo para Dispositivos Móviles. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-964 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-801.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-801
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-802.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-802
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-803.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-803
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-804.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-804
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/18/pdfs/BOE-A-2012-805.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-805
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-955.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-955
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-956.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-956
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-957.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-957
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-958.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-958
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-959.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-959
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-960.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-960
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-961.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-961
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-962.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-962
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-963.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-963
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-964.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-964
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Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de septiembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Cognición y 
Evolución Humana. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1129 - 5 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se corrigen 
errores en la de 26 de noviembre de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de los 
Sistemas Electrónicos. (“BOE” 24-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1130 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión de Riesgos Financieros. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1308 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Supervisión de Entidades de Crédito. (“BOE” 27-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1309 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1575 - 5 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Enología. (“BOE” 01-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1576 - 5 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 11 de enero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores en la 
de 30 de abril de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 02-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1640 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1667 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Enología. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1668 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Estadística. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1669 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1670 - 4 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1671 - 4 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software. (“BOE” 03-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1672 - 4 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se corrigen errores en la de 
21 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Economía de la Empresa. (“BOE” 03-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1673 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos. (“BOE” 06-02-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1129.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1129
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1130.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1130
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1308
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1575.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1575
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1576.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1576
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1640.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1640
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1667.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1667
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1668.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1668
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1669.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1669
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1670.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1670
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1671.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1671
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1672.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1672
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1673.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1673
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o PDF (BOE-A-2012-1781 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Sociedad, Administración y Política. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1782 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen errores en la de 
13 de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios Graduado en Medicina. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1783 - 4 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen errores en la de 
13 de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios Graduado en Odontología. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1784 - 4 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, 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 Ciencias Ambientales. (“BOE” 06-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1785 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, 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 Farmacia. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1786 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, 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 Trabajo Social. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1787 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas. (“BOE” 06-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1788 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección de Personas en las Organizaciones. (“BOE” 07-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1845 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se modifica el plan de 
estudios de Máster en Nanociencia. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1874 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se modifica el plan de 
estudios de Máster en Nuevos Materiales. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1875 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se modifica el plan de 
estudios de Máster en Química Sintética e Industrial. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1876 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1877 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1878 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1879 - 3 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería de Energías Renovables. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1880 - 3 págs. - 250 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1781.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1781
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1782.pdf
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1783
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1784.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1784
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1785.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1785
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1786.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1786
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1787.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1787
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1788.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1788
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1845.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1845
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1874.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1874
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1875.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1875
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1876.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1876
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1877.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1877
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1878.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1878
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1879.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1879
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1880.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 08-02-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-1881 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1882 - 3 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1883 - 5 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profesionales y Comunicación Intercultural. (“BOE” 08-02-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1884 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Evaluación del Cambio Global. (“BOE” 08-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1885 - 4 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Biología Agraria y Acuicultura. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1987 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Biotecnología. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1988 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1989 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Desarrollo del Software. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1990 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estadística Aplicada. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1991 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estructuras. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1992 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Genética y Evolución. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1993 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Geofísica y Meteorología. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1994 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Geología Aplicada a la Obra Civil y los Recursos Hídricos. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1995 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Geología. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1996 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1880
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1881.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1881
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1882.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1882
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1883.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1883
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1884.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1884
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1885.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1885
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1987.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1987
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1988.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1988
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1989.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1989
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1990.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1990
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1991.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1991
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1992.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1992
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1993.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1993
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1994.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1994
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1995.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1995
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1996.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1996
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Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería de Computadores y Redes. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1997 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación y Avances en Microbiología. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1998 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Matemáticas. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-1999 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas en Fisica. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2000 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Óptica y Optometría Avanzadas. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2001 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2002 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Química. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2003 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Soft Computing y Sistemas Inteligentes. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2004 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Tecnologías Multimedia. (“BOE” 09-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2005 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Ingeniería Acústica. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2064 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Psicología de la Salud. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2065 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster de Especialización en Geotecnologías Topográficas en la Ingeniería. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2066 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección TIC. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2067 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Formación en Portugués para Profesorado de Enseñanza Primaria y Secundaria. (“BOE” 10-
02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2068 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión de la Ganadería Extensiva. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2069 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1997
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1998.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1998
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1999.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1999
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-2000.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2000
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-2001.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2001
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-2002.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2002
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-2003.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2003
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-2004.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2004
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-2005.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2005
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2064.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2064
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2065.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2065
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2066.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2066
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2067.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2067
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2068.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2068
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2069.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2069
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Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión de la Información Digital. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2070 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2071 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2072 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Economía, Gestión y Comercio Internacional. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2073 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Energías Renovables. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2074 - 1 pág. - 125 KB)  
o Otros formatos  

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la 
que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 10-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2075 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 12-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2136 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 12-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2137 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Agrobiología Ambiental. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2240 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2241 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Ingeniería Ambiental. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2242 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Modelización Matemática, Estadística y Computación. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2243 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster Europeo en Dirección de Proyectos-EURO MPM. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2244 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster Europeo en Medio Ambiente y Recursos Marinos/European Master in Marine Environment and 
Resources. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2245 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2246 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2070.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2070
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2071.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2071
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2072.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2072
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2073.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2073
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2074.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2074
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2075.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2075
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2136.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2136
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2137.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2137
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2240.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2240
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2241.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2241
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2242.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2242
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2243.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2243
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2244.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2244
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2245.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2245
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2246.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2246


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 84 

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2247 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial. (“BOE” 14-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2248 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen errores 
en la de 16 de enero de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Supervisión de Entidades de 
Crédito. (“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2305 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen errores 
en la de 18 de enero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Cuidados Paliativos. (“BOE” 
15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2306 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección Ejecutiva de Empresas (Executive MBA). (“BOE” 15-02-2012).  

o PDF (BOE-A-2012-2307 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Emprendimiento e Innovación en Trabajo Social. (“BOE” 15-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2308 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 
15 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 17-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2394 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 
15 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 18-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2394 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias 
Ambientales. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2664 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. 
(“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2665 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Física. 
(“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2666 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2667 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2668 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas. 
(“BOE” 23-02-2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2247.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2247
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/14/pdfs/BOE-A-2012-2248.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2248
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2305.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2305
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2306.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2306
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2307.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2307
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2308.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2308
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2394.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2394
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/17/pdfs/BOE-A-2012-2394.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2394
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2664.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2664
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2665.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2665
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2666.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2666
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2667.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2667
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2668.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2668
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o PDF (BOE-A-2012-2669 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 15 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Química. 
(“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2670 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 16 de julio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y 
Literatura Españolas. (“BOE” 23-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2671 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 
14 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 24-02-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2716 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Cine. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2950 - 4 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Administración, Dirección y Organización de Empresas. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2951 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Comercialización e Internalización de Productos y Servicios. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2952 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Control y Planificación Estratégica en la Dirección General. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2953 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos. (“BOE” 01-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2954 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Educación Secundaria. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2955 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Eficiencia Energética y Arquitectura Bioclimática. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2956 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Finanzas y Control de Gestión. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2957 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Gestión de la Conservación y el Mantenimiento del Patrimonio Inmobiliario. (“BOE” 01-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2958 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Gestión y Dirección de Marketing Global y Nuevos Mercados. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2959 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Imagen, Publicidad e Identidad Corporativa. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2960 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2669.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2669
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2670.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2670
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2671.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2671
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/24/pdfs/BOE-A-2012-2716.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2716
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2950
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2951.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2951
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2952.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2952
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2953.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2953
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2954.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2954
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2955.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2955
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2956.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2956
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2957.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2957
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2958.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2958
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2959.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2959
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2960.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2960


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 86 

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Investigación en Emoción, Cognición y Salud. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2961 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Mercados Financieros, Banca y Finanzas Globales. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2962 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Negocios Internacionales. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2963 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Operaciones y Logística. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2964 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Optometría Clínica Avanzada e Investigación. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2965 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2966 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Programas Deportivos: Gestión, Alto Rendimiento y Desarrollo Social. (“BOE” 01-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2967 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Recursos Humanos y Relaciones Laborales. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2968 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2969 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Tecnologías y Gestión de la Arquitectura. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2970 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en 
la de 7 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2971 - 8 págs. - 427 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se corrigen errores en 
la de 7 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Óptica y Optometría. (“BOE” 
01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2972 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 01-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-2973 - 4 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Biología Molecular y Biomedicina. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3039 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Cerámica: Arte y Función. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3040 - 2 págs. - 160 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2961.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2961
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2962.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2962
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2963.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2963
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2964.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2964
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2965.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2965
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2966.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2966
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2967.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2967
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2968.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2968
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2969.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2969
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2970.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2970
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2971.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2971
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2972.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2972
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2973.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2973
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3039.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3039
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3040.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo. (“BOE” 02-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3041 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Física. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3042 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Ámbitos Socioeducativos. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3043 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Mundo Clásico. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3044 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Neurociencia Cognitiva del Lenguaje/ Cognitive Neuroscience of Language. (“BOE” 02-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3045 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Periodismo Multimedia. (“BOE” 02-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3046 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 03-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3066 - 5 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 03-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3067 - 5 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Antropología Social y Cultural. (“BOE” 03-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3068 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3145 - 3 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3146 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3147 - 5 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3148 - 6 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3149 - 6 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3150 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3040
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3041.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3041
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3042.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3042
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3043.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3043
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3044.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3044
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3045.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3045
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3046.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3046
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/03/pdfs/BOE-A-2012-3066.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3066
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/03/pdfs/BOE-A-2012-3067.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3067
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/03/pdfs/BOE-A-2012-3068.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3068
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3145.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3145
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3146.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3146
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3147.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3147
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3148.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3148
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3149.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3149
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3150.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3150
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Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 05-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3151 - 5 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 06-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3225 - 5 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Peritaciones Judiciales y Valoraciones Inmobiliarias. (“BOE” 07-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3263 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Antropología Física y Forense. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3328 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Artes Visuales y Educación, un Enfoque Construccionista. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3329 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Culturas Árabe y Hebrea: Pasado y Presente. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3330 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dibujo: Creación, Producción y Difusión. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3331 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Superiores de Lengua Española. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3332 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Filosofía Contemporánea. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3333 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Historia del Arte: Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3334 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en La Monarquía Católica: el Siglo de Oro Español y la Europa Barroca. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3335 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Traducción e Interpretación. 

o PDF (BOE-A-2012-3336 - 3 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dirección y Planificación del Turismo. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3337 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Avanzados en Humanidades. (“BOE” 08-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3338 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la 
de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 09-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3386 - 4 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3151.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3151
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3225.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3225
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/07/pdfs/BOE-A-2012-3263.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3263
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3328.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3328
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3329.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3329
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3330.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3330
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3331.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3331
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3332.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3332
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3333.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3333
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3334.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3334
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3335.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3335
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3336.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3336
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3337.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3337
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3338.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3338
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3386.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3386
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Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la 
de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte. (“BOE” 09-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3387 - 4 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la 
de 12 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 09-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3388 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la 
de 18 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. (“BOE” 09-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3389 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la 
de 20 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3390 - 4 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la 
de 20 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 09-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3391 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la 
de 20 de julio de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3392 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial. (“BOE” 09-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3393 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3514 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3515 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3516 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Química Inorgánica Molecular. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3517 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Restauración de Ecosistemas. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3518 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la Unión Europea: una Cooperación 
Estratégica. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3519 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ciencia y Tecnología desde el Espacio. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3520 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3387.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3387
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3388.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3388
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3389.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3389
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3390.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3390
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3391.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3391
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3392.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3392
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3393.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3393
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3514.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3514
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3515.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3515
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3516.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3516
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3517.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3517
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3518.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3518
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3519.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3519
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3520.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3520
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Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Dianas Terapéuticas de Señalización Celular: Investigación y Desarrollo. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3521 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3522 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 
11 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica de 
Comunicaciones. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3523 - 4 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 
29 de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Contabilidad y Finanzas. (“BOE” 12-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3524 - 4 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 
29 de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3525 - 5 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 
de marzo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Sistemas de Información. (“BOE” 12-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3526 - 4 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 
de marzo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3527 - 4 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan estudios 
de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3528 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan estudios 
de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 12-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3529 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la 
de 1 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible: 
Ganadería Ecológica e Integrada. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3745 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la 
de 1 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Control de Procesos 
Industriales. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3746 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la 
de 15 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Representación y Diseño en 
Ingeniería y Arquitectura. (“BOE” 15-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3747 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Marina. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3808 - 5 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Radioelectrónica. (“BOE” 16-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3809 - 4 págs. - 228 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3521.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3521
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3522.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3522
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3523.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3523
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3524.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3524
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3525.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3525
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3526.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3526
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3527.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3527
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3528.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3528
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3529.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3529
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3745.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3745
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3746.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3746
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3747.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3747
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3808.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3808
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3809.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de estudios de 

Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 16-03-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-3810 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Administración y Dirección de Empresa. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3994 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Arquitectura. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3995 - 4 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Biología. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3996 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3997 - 4 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ciencias del Mar. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3998 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Criminología. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-3999 - 4 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Derecho. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4000 - 4 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Economía. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4001 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Enfermería. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4002 - 4 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Geología. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4003 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Gestión y Administración Pública. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4004 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4005 - 4 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería en Sonido e Imagen. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4006 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4007 - 5 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3809
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3810.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3810
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3994.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3994
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3995.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3995
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3996.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3996
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3997
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3998.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3998
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-3999.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3999
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4000.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4000
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4001.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4001
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4002.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4002
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4003.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4003
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4004.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4004
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4005.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4005
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4006.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4006
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4007.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4007


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 92 

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería Multimedia. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4008 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4009 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4010 - 4 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4011 - 4 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4012 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4013 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Óptica y Optometría. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4014 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4015 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Química. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4016 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4017 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Sociología. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4018 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 22-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4019 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 
de Graduado en Ingeniería de la Seguridad. (“BOE” 23-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4090 - 5 págs. - 364 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la de 
15 de abril de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 24-03-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4125 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Comunicación y Educación Audiovisual. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4170 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4008.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4008
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4009
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4010.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4010
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4011.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4011
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4012.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4012
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4013.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4013
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4014.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4014
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4015.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4015
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4016.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4016
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4017.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4017
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4018.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4018
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/22/pdfs/BOE-A-2012-4019.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4019
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/23/pdfs/BOE-A-2012-4090.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4090
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/24/pdfs/BOE-A-2012-4125.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4125
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4170.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4170
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Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ciencias de la Enfermería. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4171 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios e Intervención Social en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables. (“BOE” 26-
03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4172 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Formulación y Tecnología del Producto. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4173 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4174 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4175 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Comercio Internacional. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4176 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Dirección y Planificación del Turismo. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4177 - 4 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Física Aplicada. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4178 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Fotónica y Tecnologías del Láser. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4179 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Integración Económica Regional y Políticas Comunitarias. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4180 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos Educativos. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4181 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4182 - 8 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 
de Máster en Traducción Multimedia. (“BOE” 26-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4183 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Agrobiotecnología. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4239 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Antropología Aplicada, Salud y Desarrollo Comunitario. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4240 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4171.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4171
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4172.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4172
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4173.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4173
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4174.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4174
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4175.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4175
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4176.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4176
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4177.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4177
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4178.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4178
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4179.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4179
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4180.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4180
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4181.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4181
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4182.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4182
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/26/pdfs/BOE-A-2012-4183.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4183
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4239.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4239
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4240.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4240
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Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Biología Celular y Molecular. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4241 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Biología Funcional de Microorganismos Eucariotas. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4242 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Biología y Conservación de la Biodiversidad. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4243 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ciencias Odontológicas. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4244 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Derecho Privado Patrimonial. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4245 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Diseño, Obtención y Evaluación de Fármacos. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4246 - 2 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4247 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia. España y el Mundo Iberoamericano. (“BOE” 
27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4248 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión y Producción en la Industria Farmacéutica. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4249 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Investigación en Discapacidad. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4250 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Las TICS en Educación: Análisis y Diseño de Procesos, Recursos y Prácticas Formativas. 
(“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4251 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Lectura y Comprensión de Textos. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4252 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Métodos Matemáticos Avanzados en Física. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4253 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Neuropsicología. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4254 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Traducción y Mediación Intercultural. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4255 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4241.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4241
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4242.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4242
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4243.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4243
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4244.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4244
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4245.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4245
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4246.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4246
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4247.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4247
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4248.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4248
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4249.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4249
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4250.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4250
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4251.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4251
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4252.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4252
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4253.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4253
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4254.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4254
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4255.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4255
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Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se modifica el 
plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4256 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se modifica el 
plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4257 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se modifica el 
plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 27-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4258 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se corrigen errores 
en la de 28 de diciembre de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Tributación/Asesoría 
Fiscal. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4297 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4298 - 5 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4299 - 7 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4300 - 7 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4301 - 6 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4302 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Asesoría Jurídico-Laboral. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4303 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4304 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Banca y Asesoría Financiera. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4305 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Derecho Ambiental. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4306 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Dirección Comercial y Marketing. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4307 - 3 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Dirección de Negocios Internacionales. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4308 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4256.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4256
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4257.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4257
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4258.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4258
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4297.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4297
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4298.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4298
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4299.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4299
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4300.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4300
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4301.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4301
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4302.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4302
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4303.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4303
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4304.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4304
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4305.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4305
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4306.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4306
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4307.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4307
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4308.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4308
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Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Dirección Económico-Financiera. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4309 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4310 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio Ambiente. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4311 - 3 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Gestión Sanitaria. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4312 - 2 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Ingeniería del Software. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4313 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 28-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4314 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Cosmología y Física de Partículas. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4506 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4507 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión de Riesgos Laborales. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4508 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Gestión y Coordinación de Seguridad en Obras de Construcción. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4509 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Química. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4510 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4511 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se corrigen errores 
en la de 20 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías de la 
Información. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4512 - 4 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 31-03-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-4513 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto.- Resolución de 23 de diciembre de 

2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el presupuesto para el ejercicio 
2012. (“BOE” 21-01-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-965 - 12 págs. - 337 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4309.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4309
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4310.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4310
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4311.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4311
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4312.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4312
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4313.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4313
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/28/pdfs/BOE-A-2012-4314.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4314
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4506.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4506
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4507.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4507
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4508.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4508
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4509.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4509
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4510.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4510
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4511
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4512.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4512
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4513.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-4513
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/21/pdfs/BOE-A-2012-965.pdf
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o Otros formatos 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-965
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	Medidas tributarias y administrativas.- Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. (“BOE” 31-03-2012).
	Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (“BOE” 10-01-2012).
	Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (“BOE” 11-01-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (“BOE” 18-02-2012).
	Medidas urgentes. Protección de deudores hipotecarios.- Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. (“BOE” 10-03-2012).

	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	Organización.- Real Decreto 1/2012, de 5 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (“BOE” 06-01-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 14-01-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 19-01-2012).
	Real Decreto 447/2012, de 1 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (“BOE” 06-03-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (“BOE” 14-03-2012).

	CORTES GENERALES
	Congreso de los Diputados. Reglamento.- Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. (“BOE” 18-01-2012).
	Medidas financieras.- Resolución de 16 de febrero de 2012, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. (“BOE” 21-02-2012).
	Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos nece...
	Medidas urgentes.- Resolución de 11 de enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la cor...
	Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (“BOE” 13-03-2012).

	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	Contratación administrativa.- Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (“BOE” 03-02-2012).
	Organización.- Real Decreto 2/2012, de 5 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los de...
	Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura o...
	Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (“BOE” 28-01-2012).
	Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 28-01-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura...
	Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (“BOE” 11-02-2012).
	Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (“BOE” 11-02-2012).
	Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (“BOE” 11-02-2012).
	Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica bás...
	Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. (“BOE” 18-02-2012).
	Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (“BOE” 18-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (“BOE” 28-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (“BOE” 28-02-2012).
	Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamen...
	Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departame...
	Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. (“BOE” 06-03-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (“BOE” 09-03-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (“BOE” 09-03-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánic...
	Sector público.- Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional est...

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	Cuerpo de Maestros.- Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Prima...
	Títulos académicos.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados tít...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su i...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios d...

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	Bachillerato.- Orden ECD/334/2012, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden ESD/3725/2008, de 12 de diciembre, sobre evaluación en Bachillerato en el ámbito de gestión del Departamento y se establece la distinción "Matrícula de Honor" en el s...
	Educación Superior.- Corrección de errores del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. (“BOE” 12-03-2012).
	Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad para los interesados en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, de comunicarse co...
	Títulos académicos.- Corrección de errores del Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Transporte y Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1573/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1575/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Construcción y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 16-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 18-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1586/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Preimpresión Digital y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 18-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 18-02-2012).
	Orden ECD/305/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Piedra Natural. (“BOE” 22-02-2012).
	Orden ECD/306/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Acuicultura. (“BOE” 22-02-2012).
	Orden ECD/307/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Preimpresión Digital. (“BOE” 22-02-2012).
	Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. (“BOE” 22-02-2012).
	Orden ECD/309/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. (“BOE” 22-02-2012).
	Orden ECD/316/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/317/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/318/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/319/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Comercio Internacional. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/320/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. (“BOE” 23-02-2012).
	Corrección de error y errata del Real Decreto 1679/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Vestuario a medida y de espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 24-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1683/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 24-02-2012).
	Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. (“BOE” 27-02-2012).
	Orden ECD/341/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos. (“BOE” 27-02-2012).
	Orden ECD/342/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles. (“BOE” 27-02-2012).
	Orden ECD/343/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Impresión Gráfica. (“BOE” 27-02-2012).
	Orden ECD/344/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. (“BOE” 27-02-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1583/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 12-03-2012).
	Corrección de errores del Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 12-03-2012).
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doct...
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripc...
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2012, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscrip...
	Títulos académicos. Currículo.- Orden ECD/327/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos. (“BOE” 24-02-...
	Orden ECD/328/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos. (“BOE” 24-02-2012).
	Orden ECD/329/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad. (“BOE” 24-02-2012).
	Orden ECD/330/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte y Logística. (“BOE” 24-02-2012).

	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	Formación profesional.- Corrección de erratas del Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la familia...
	Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales correspondientes a las familias profesionales Químic...
	Real Decreto 1789/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos. (“BOE” ...
	Real Decreto 1790/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional Sanidad. (“BOE” 19-...
	Organización.- Corrección de errores del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 28-01-2012).

	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	Consejos Escolares.- Ley 13/1988, de 28 de octubre, de Consejos Escolares de Euskadi. (“BOE” 17-03-2012).
	Cuerpos de funcionarios docentes.- Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (“BOE” 10-02-2012).
	Corrección de errores de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (“BOE” 10-02-2012).
	Deporte.- Ley 5/1988, de 19 de febrero, de la Cultura Física y el Deporte. (“BOE” 13-03-2012).
	Educación.- Ley 10/1994, de 17 de junio, sobre la modificación de la Ley de la Escuela Pública Vasca en su artículo 10, punto 4. (“BOE” 01-02-2012).
	Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. (“BOE” 10-02-2012).
	Corrección de errores de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca. (“BOE” 10-02-2012).
	Ley 10/1988, de 29 de junio, para la Confluencia de las Ikastolas y la Escuela Pública. (“BOE” 13-03-2012).
	Organización.- Ley 11/1988, de 29 de junio, de creación del Instituto Vasco de Educación Física. (“BOE” 17-03-2012).
	Patrimonio Cultural.- Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. (“BOE” 29-02-2012).
	Universidades. Consejo Social.- Ley 8/1989, de 6 de octubre, que sustituye el artículo 3 de la Ley 6/85, de 27 de Junio, por la que se crea y regula el Consejo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. (“BOE” 10-03-2012).
	Universidades privadas.- Ley 4/1997, de 30 de mayo, de reconocimiento de la Universidad "Mondragon Unibertsitatea". (“BOE” 11-01-2012).

	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	Universidad de Almería. Estatutos.- Decreto 237/2011, de 12 de julio, por el que aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 343/2003, de 9 de diciembre. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidad de Cádiz. Estatutos.- Decreto 233/2011, de 12 de julio, por el que aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidad de Córdoba. Estatutos.- Decreto 234/2011, de 12 de julio, por el que aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidad de Granada. Estatutos.- Decreto 231/2011, de 12 de julio, por el que aprueban los Estatutos de la Universidad de Granada. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidad de Huelva. Estatutos.- Decreto 232/2011, de 12 de julio, por el que aprueban los Estatutos de la Universidad de Huelva. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidad de Jaén. Estatutos.- Decreto 235/2011, de 12 de julio, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidad Internacional de Andalucía. Estatutos.- Decreto 236/2011, de 12 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Internacional de Andalucía. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidad Pablo de Olavide. Estatutos.- Decreto 265/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre. (“BOE” 25-01-2012).
	Universidades.- Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de Universidades. (“BOE” 11-01-2012).

	COMUNITAT VALENCIANA
	Universidad de Alicante. Estatutos.- Decreto 25/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Alicante. (“BOE” 27-02-2012).

	II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	Destinos.- Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de noviembre de 2011. (“BOE” 05-01-2012).
	Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de noviembre de 2011. (“BOE” 05-01-2012).
	Nombramientos.-  Orden EDU/3593/2011, de 21 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, se modifica la Orden EDU/2636/2011, de 20 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera d...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se corrigen errores en la de 7 de diciembre de 2011, por la que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de...

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	Bajas.- Orden ECD/203/2012, de 27 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se deja sin efecto la pérdida de la condición de funcionario de carrera de don Carlos Martínez Espeso. (“BOE” 09-02-2012).
	Ceses.- Real Decreto 52/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Màrius Rubiralta i Alcañiz como Secretario General de Universidades. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 53/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de doña Rosa Peñalver Pérez como Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 54/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Miguel Soler Gracia como Director General de Formación Profesional. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 55/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan José Moreno Navarro como Director General de Política Universitaria. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 56/2012, de 5 de enero de 2012, por el que se dispone el cese de don Santos Castro Fernández como Director General de Política e Industrias Culturales. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 57/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de doña Matilde García Duarte como Directora General de Deportes. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 58/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Alfonso Luengo Álvarez-Santullano como Director General de Infraestructuras Deportivas. (“BOE” 06-01-2012).
	Real Decreto 135/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don José Canal Muñoz como Secretario General Técnico del Ministerio de Educación. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 136/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Félix Palomero González como Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 137/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Carlos Cuadros Soto como Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 14-01-2012).
	Orden ECD/44/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-01-2012).
	Orden ECD/45/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-01-2012).
	Orden ECD/46/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-01-2012).
	Orden ECD/47/2012, de 11 de enero, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-01-2012).
	Orden ECD/56/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012).
	Orden ECD/57/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012).
	Orden ECD/58/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012).
	Orden ECD/59/2012, de 11 de enero, por la que se cesa miembro de la Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012).
	Real Decreto 287/2012, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Maestro Martín como Presidenta del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 28-01-2012).
	Orden ECD/172/2012, de 25 de enero, por la que se dispone el cese de don Enrique Caracuel González como Secretario General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 04-02-2012).
	Real Decreto 527/2012, de 16 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Calvo Benedí como Directora General de Formación Profesional. (“BOE” 17-03-2012).
	Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone el cese de don Francisco Javier Odriozola Lino como Subdirector General de Grandes Acontecimientos Deportivos Internacionales. (“BOE” 17-03-...
	Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone el cese de doña Teresa Peña Gamarra como Secretaria General. (“BOE” 17-03-2012).
	Ceses y nombramientos.- Orden ECD/346/2012, de 6 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública. (“BOE” 27-02-...
	Orden ECD/374/2012, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 28-02-2012).
	Orden ECD/586/2012, de 21 de marzo, 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” 24-03-2012).
	Orden ECD/616/2012, de 16 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación, de la renovación pedagógica, d...
	Designaciones.- Orden ECD/48/2012, de 16 de enero, por la que se designa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-01-2012).
	Orden ECD/49/2012, de 16 de enero, por la que se designa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 17-01-2012).
	Orden ECD/61/2012, de 16 de enero, por la que se designa miembro de la Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012).
	Orden ECD/62/2012, de 16 de enero, por la que se designa miembro de la Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 19-01-2012).
	Destinos.- Orden ECD/233/2012, de 24 de enero, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica puesto de trabajo convocado por Orden CUL/247/2009, de 21 de enero. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/234/2012, de 31 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden CUL/3063/2011, de 7 de noviembre. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/347/2012, de 6 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden CUL/3062/2011, de 18 de octubre. (“BOE” 27-02-2012).
	Orden ECD/585/2012, de 6 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EDU/3058/2011, de 10 de noviembre. (“BOE” 24-03-2012).
	Integraciones.- Orden ECD/99/2012, de 12 de enero, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se modifica la Orden EDU/1847/2011, de 24 de junio, por la que, se integran en los cuerpos docentes a que se ...
	Orden ECD/436/2012, de 22 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se integra en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, actualmente Orientación educativa, a la funcionaria del Cuerpo de Maestros...
	Nombramientos.- Real Decreto 59/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Educación, Cultura y Deporte a don Jorge Sainz González. (“BOE” 06-01-2012).
	Orden ECD/4/2012, de 5 de enero, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Cultura a doña Carmen Castañón Jiménez. (“BOE” 12-01-2012).
	Real Decreto 138/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a doña Montserrat Gomendio Kindelan. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 139/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de Deportes a don Miguel Cardenal Carro. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 140/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretaria General de Universidades a doña María Amparo Camarero Olivas. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 141/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de Evaluación y Cooperación Territorial a don Xavier Gisbert da Cruz. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 142/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro a doña María Teresa Lizaranzu Perinat. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 143/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas a don Jesús Prieto de Pedro. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 144/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a don José Canal Muñoz. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 145/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a don Miguel Ángel Recio Crespo. (“BOE” 14-01-2012).
	Real Decreto 146/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a doña Susana de la Sierra Morón. (“BOE” 14-01-2012).
	Orden ECD/60/2012, de 13 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a don Tomás Fraile Santos. (“BOE” 19-01-2012).
	Real Decreto 236/2012, de 23 de enero, por el que se nombra Director General de Deportes a don David Villaverde Page. (“BOE” 24-01-2012).
	Orden ECD/108/2012, de 24 de enero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 26-01-2012).
	Real Decreto 288/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Director General de Política Universitaria a don Federico Morán Abad. (“BOE” 28-01-2012).
	Real Decreto 289/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Directora General de Formación Profesional a doña María Dolores Calvo Benedí. (“BOE” 28-01-2012).
	Real Decreto 290/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Presidente del Consejo Escolar del Estado a don Francisco López Rupérez. (“BOE” 28-01-2012).
	Orden ECD/131/2012, de 17 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Prof...
	Orden ECD/132/2012, de 17 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Prof...
	Resolución de 17 de enero de 2012, 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” 31-01-2012).
	Orden ECD/150/2012, de 27 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del Presidente del Consejo Superior de Deportes a don Jorge Costa Moreno. (“BOE” 01-02-2012).
	Orden ECD/163/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro...
	Orden ECD/164/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a determ...
	Orden ECD/165/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionad...
	Orden ECD/166/2012, de 19 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes selecci...
	Orden ECD/167/2012, de 20 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro...
	Orden ECD/235/2012, de 1 de febrero, por la que se retrotraen los efectos del nombramiento como funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros de doña María Lourdes Monja Bastida. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/267/2012, de 3 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por ...
	Orden ECD/268/2012, de 6 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Maestros, a los seleccionados...
	Orden ECD/269/2012, de 6 de febrero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados...
	Orden ECD/279/2012, de 8 de febrero, por la que se corrige error en la Orden ECD/164/2012, de 13 de enero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionari...
	Orden ECD/280/2012, de 14 de febrero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo Nacional del Prado. (“BOE” 20-02-2012).
	Orden ECD/348/2012, de 15 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el p...
	Orden ECD/383/2012, de 28 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de los miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 29-02-2012).
	Orden ECD/387/2012, de 1 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los selec...
	Orden ECD/404/2012, de 13 de febrero, por la que se nombran vocales del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 02-03-2012).
	Orden ECD/405/2012, de 27 de febrero, por la que se nombran vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 02-03-2012).
	Orden ECD/418/2012, de 22 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden CUL/2764/2011, de 3 de octubre, en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 05-03-2012).
	Orden ECD/437/2012, de 24 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores T...
	Orden ECD/510/2012, de 6 de marzo, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a doña María Elisa Pie...
	Real Decreto 528/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra Director General de Formación Profesional a don Ángel de Miguel Casas. (“BOE” 17-03-2012).
	Resolución de 13 de marzo de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción cinematográfica. (“BOE” 22-03-2012).
	Orden ECD/602/2012, de 12 de marzo, por la que se nombran determinados Subdirectores Generales por modificación de su estructura orgánica. (“BOE” 27-03-2012).
	Orden ECD/603/2012, de 13 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se modifica la Orden EDU/220/2011, de 28 de enero, por la que se nombran funcionarios de ca...
	Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se nombra Directora de la Agencia Estatal Antidopaje a doña Ana Muñoz Merino. (“BOE” 30-03-2012).
	Renuncias.- Orden ECD/176/2012, de 23 de enero, por la que se acepta la renuncia de don José Antonio Oliva Martín a la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. (“BOE” 06-02-2012).

	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	Ceses.- Real Decreto 295/2012, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Caffarel Serra como Directora del Instituto Cervantes. (“BOE” 28-01-2012).
	Nombramientos.- Real Decreto 297/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Director del Instituto Cervantes a don Víctor García de la Concha. (“BOE” 28-01-2012).

	UNIVERSIDADES
	Destinos.- Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de diciembre de 2011. (“BOE” 17-02-2012).
	Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de diciembre de 2011. (“BOE” 18-02-2012).
	Integraciones.- Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Muñoz San Emeterio. (“BOE” 02-01-2012).
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefina Graciela Castañeda Suardíaz. (“BOE” 02-01-2012).
	Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alberto Batalla Flores. (“BOE” 12-01-2012).
	Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª Teresa Cáceres Sansaloni. (“BOE” 12-01-2012).
	Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Andrés Caro Lindo. (“BOE” 16-01-2012).
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 17-01-2012).
	Resolución de 5 de enero de 2012, 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” 21-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Xabier Renteria Uriarte. (“BOE” 23-01-2012).
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Emilio Gegundez Arias. (“BOE” 24-01-2012).
	Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Nueda Roldán. (“BOE” 25-01-2012).
	Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Arteaga Ortiz. (“BOE” 25-01-2012).
	Resolución de 11 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio Morlan Santa Catalina. (“BOE” 28-01-2012).
	Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 28-01-2012).
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 31...
	Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 31-01-2012).
	Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Miguel Rodríguez Gómez. (“BOE” 01-02-2012).
	Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Antonio Campos Gallego. (“BOE” 01-02-2012).
	Resolución de 23 de enero de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 03-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Óscar Rebollo Izquierdo. (“BOE” 04-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Raimundo Jiménez Rodríguez. (“BOE” 04-02-2012).
	Resolución de 18 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M. Ángeles Jiménez López. (“BOE” 04-02-2012).
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Aquilino Santiago Alonso Núñez. (“BOE” 04-02-2012).
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena Bilbao Ergueta. (“BOE” 06-02-2012).
	Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Manuel Paniagua Sánchez. (“BOE” 07-02-2012).
	Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Paz Sánchez Casado. (“BOE” 07-02-2012).
	Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 07-02-2012).
	Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Alberto Moleón Baca. (“BOE” 11-02-2012).
	Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena María Montserrat Sánchez de Paz. (“BOE” 14-02-2012).
	Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Madueño Luna. (“BOE” 17-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Eugenia Galiana Sánchez. (“BOE” 18-02-2012).
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Mario del Río Pérez. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 3 de febrero de 2012, 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” 20-02-2012).
	Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Antonio de la Cal Marín. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 24-02-2012).
	Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Maria Ribó Balust. (“BOE” 24-02-2012).
	Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Amparo Medal Bartual. (“BOE” 02-03-2012).
	Resolución de 15 de enero de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Giralt de Veciana. (“BOE” 05-03-2012).
	Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 18 de enero de 2012, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M. Ángeles Jiménez López. (“BOE” 05-03-2012).
	Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Manso Callejo. (“BOE” 05-03-2012).
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	Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Vellón Lahoz. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Vicente José Palmer Andreu. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Javier Sánchez Vilches. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Luisa Moltó Carbonell. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Matilde Merino Sanjuan. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo García Granero Ximénez. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Sala Garrido. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Cuñat Cuñat. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Amparo Pons Blasco. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María José Ruiz Montero. (“BOE” 17-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María José Rodríguez Ramos. (“BOE” 17-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Gómez Muñoz. (“BOE” 17-03-2012).
	Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto del Campo Tejedor. (“BOE” 18-03-2012).
	Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pedro Balaguer Herrero. (“BOE” 18-03-2012).
	Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Begoña Bellés Fortuño. (“BOE” 18-03-2012).
	Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Luisa María Camacho Santana. (“BOE” 18-03-2012).
	Corrección de erratas de la Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Amparo Pons Blasco. (“BOE” 21-03-2012).
	Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquín Manuel Barberá Gracia. (“BOE” 22-03-2012).
	Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Tomás Tejero López. (“BOE” 22-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Pérez Sánchez. (“BOE” 22-03-2012).
	Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Rodanés Vicente. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Alemany Bay. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Berta María Dopico Rivela. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Salmerón Silvera. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco de Luis Martín. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Velasco Sanz. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores en la de 14 de febrero de 2012, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto José Isla Guerrero. (“BOE” 24-03-2012).
	Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alexander Maz Machado. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución 5 de marzo de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen González García. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Alberto Molina Chueca. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Alberto Angurel Lambán. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Mañero Lozano. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Carmelo Galindo Ayuda. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Mar Azcona Montoliu. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Rodríguez Yáñez. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia María Lorenzo Freire. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Almanzor Sapena Piera. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Dámaso del Campo García. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eva Vallada Regalado. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Cabedo Fabrés. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Martínez Llorens. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Diego César Frustaglia. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Carrillo Hermosilla. (“BOE” 28-03-2012).
	Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Barrios Rozúa. (“BOE” 28-03-2012).
	Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Cáceres Reche. (“BOE” 28-03-2012).
	Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Núñez García. (“BOE” 30-03-2012).
	Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Lorenzo Simón Martín. (“BOE” 30-03-2012).
	Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Alberto Yúfera García. (“BOE” 30-03-2012).
	Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Daniel Torres Lagares. (“BOE” 30-03-2012).
	Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª del Carmen Vives Cases. (“BOE” 30-03-2012).
	Registro de personal.- Resolución de 3 de enero de 2012, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-01-2012).

	II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE CULTURA
	Personal laboral.- Orden CUL/3631/2011, de 19 de diciembre, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación provisional de aspirantes excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del prime...

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	Cuerpo de funcionarios docentes.- Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes establecidos en la Ley ...
	Funcionarios docentes en el exterior.- Orden ECD/3621/2011, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EDU/2573/2011, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2275/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la per...
	Orden ECD/174/2012, de 24 de enero, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. (“BOE” 04-02-2012).

	UNIVERSIDADES
	Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-01-2012).
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica la composición de la Comisión que ha de resolver el concurso para la provisión de plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 12-01-2012).
	Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-01-2012).
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-01-2012).
	Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-01-2012).
	Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-01-2012).
	Resolución de 5 de enero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-01-2012).
	Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-01-2012).
	Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-01-2012).
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de León, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 23-01-2012).
	Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-01-2012).
	Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-01-2012).
	Resolución de 11 de enero de 2012, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-01-2012).
	Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-01-2012).
	Resolución de 29 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 17 de enero de 2012, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 12 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-01-2012).
	Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-02-2012).
	Resolución de 29 de diciembre de 2011, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-02-2012).
	Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-02-2012).
	Resolución de 20 de enero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-02-2012).
	Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-02-2012).
	Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-02-2012).
	Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 10 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-02-2012).
	Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-02-2012).
	Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-02-2012).
	Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publican las Comisiones del concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2011. (“BOE” 16-02-2012).
	Resolución de 26 de enero de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publican las Comisiones del concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 27 de diciembre de 2011. (“BOE” 16-02-2012).
	Resolución de 6 de febrero de 2012, conjunta de la Universidad de Murcia y del Servicio Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-02-2012).
	Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-02-2012).
	Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-02-2012).
	Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-03-2012).
	Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-03-2012).
	Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se corrigen errores en la de 9 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-03-...
	Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-03-2012).
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 1 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-03-2012).
	Resolución de 8 de febrero de 2012, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-03-2012).
	Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-03-2012).
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-03-2012).
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-03-2012).
	Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-03-2012).
	Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen errores en la de 29 de diciembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-03-2...
	Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-03-2012).
	Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la de 10 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-03-2012).
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-03-2012).
	Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 20 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 20 de enero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-03-2012).
	Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-03-2012).
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 28-03-2012).
	Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 16 de diciembre de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-03-2012).
	Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la de 14 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-03-2012).
	Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la de 20 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-03-2012).
	Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de León, por la que se corrigen errores en la de 5 de marzo de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-03-2012).
	Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en la de 27 de febrero de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-03-2012).
	Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-03-2012).
	Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-03-2012).
	Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-03-2012).
	Funcionarios de la Administración del Estado.- Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 02-01-2012).
	Personal de administración y servicios.- Resolución del 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de Técnico Superior de Invest...
	Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de Técnico Especialista de Laboratorio (grupo III). (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso oposición libre, para acceder a plaza de personal laboral grupo IV, nivel B. (“BOE” 16-01-2012).
	Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e Informática. (“BOE” 23-01-2012).
	Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática. (“BOE” 23-01-2012).
	Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de Investigación, Arqueometría. (“BOE” 24-01...
	Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas de personal laboral en las categorías profesionales correspondientes a los Grupos I, II, III y IV. (“BOE” 25-01-2012).
	Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión, Especialidad Ingeniero Técnico Industrial, por el sistema de oposición libre. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 12 de enero de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso oposición libre para cubrir plaza de la Escala A, Grupo Profesional Titulado Universitario, Servicio de Actividades Físicas y Deportes. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de personal laboral. (“BOE” 31-01-2012).
	Resolución de 10 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 22 de noviembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 03-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnicos Especialistas de Laboratorio. (“BOE” 09-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen los errores en la de 2 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto Técnico. (“BOE” 09-02-2012).
	Resolución de 16 de enero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen los errores en la de 7 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto-Jefe del servicio. (“BOE” 09-02-20...
	Resolución de 24 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Auxiliar de Hostelería, Grupo IV. (“BOE” 09-02-2012).
	Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Escala Técnica Superior de Formación Permanente. (“BOE” 09-02-2012).
	Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de Investigación, Difracción de Rayos X. (“...
	Resolución de 25 de enero de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de personal laboral en las categorías profesionales correspondientes a los Grupos ...
	Resolución de 31 de enero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 14-02-2012).
	Resolución de 2 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Escala Técnica Superior de Información. (“BOE” 14-02-2012).
	Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Técnico Especialista de Actividades Culturales. (“BOE” 15-02-2012).
	Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación. (“BOE” 15-02-2012).
	Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación. (“BOE” 15-02-2012).
	Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Especialista de Laboratorio. (“BOE” 15-02-2012).
	Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Titulado de Grado Medio (Fisioterapia Deportiva y Laboral). (“BOE” 15-02-2012).
	Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, Escala Téc...
	Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la de 2 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Arquitecto Técnico. (“BOE” 25-02-2012).
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de personal laboral. (“BOE” 29-02-2012).
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería. (“BOE” 02-03-2012).
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio. (“BOE” 02-03-2012).
	Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Técnica Grupo A, Subgrupo A1. (“BOE” 02-03-2012).
	Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 23 de diciembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión, Especialidad Ingeniero Técnico Industri...
	Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Titulado Superior de Apoyo a la Docen...
	Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Titulado Superior de Apoyo a la Docen...
	Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Técnico Especialista de Actividades C...
	Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 30 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Especialista de Laboratorio....
	Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de Investigación, Animalario de Producció...
	Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 22 de noviembre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Informática, por el sistema de concurso-...
	Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2011, por la que se convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral, Encargado de Equipo, (Grupo III). (“BOE” 0...
	Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Especialista de Oficios, Jardinero. (“BOE” 08-03-2012).
	Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plaza de personal laboral y se convoca a los as...
	Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 24-03-2012)
	Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 24-03-2012)
	Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2012, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Auxiliar de Hostelería. (“BO...
	Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de nuevo ingreso para la provisión de plaza en régimen de contratación laboral indefinida. (“BOE” 28-03-2012).
	Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional de Técnico Superior de Investigación, Espectrometría de Masas y...

	III. Otras disposiciones
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	Universidad Internacional de Cataluña. Organización.- Acuerdo GOV/107/2011, de 5 de julio, por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento de la Universitat Internacional de Catalunya. (“BOE” 08-02-2012).

	CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
	Becas.- Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el año 2012, de becas de formación para la especialización en materia de Seguridad Nuclear y Protec...

	CORTES GENERALES
	Becas.- Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, por la que se publica la concesión de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, convocadas por Acuerdo de la...

	JUNTA ELECTORAL CENTRAL
	Becas.- Resolución de 4 de enero de 2012, de la Junta Electoral Central, de convocatoria de becas para la formación práctica de Documentalistas. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Junta Electoral Central, por la que se publica la concesión de becas para la formación práctica de documentalistas, convocadas por Resolución de 4 de enero de 2012. (“BOE” 09-03-2012).

	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	Ayudas. Resolución de 9 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de 16 de noviembre de 2011, por la que se conceden ayudas para la realización de l...
	Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2012/2013. (“BOE” ...
	Resolución de 31 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas de la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso académico...
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas en especie de material didáctico para la enseñanza del español a los lectorados MAEC-AECID en ...
	Becas.- Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden y amplían becas de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el cu...
	Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede una beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso académico 20...
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede una beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para el curso académico 2011-2012, Programa III-A. (...
	Resolución de 9 de enero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede beca de la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles para el curso académico 2011-2012 d...
	Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2012-2013. (“...
	Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos españoles para el curso académico 2012-2013. (“BO...
	Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID para ciudadanos españoles e iberoamericanos para la ampliación de ...
	Premios.- Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se designa el Comité de lectura y el Jurado del premio de teatro "Tirso de Molina" en su XXXVIII edició...
	Resolución de 14 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se designa el Jurado del premio de teatro radiofónico "Margarita Xirgu" en su XXV edición. (“BOE” 08-03-2012).

	MINISTERIO DE CULTURA
	Ayudas.- Orden CUL/3609/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden ayudas para la dotación de inversiones en los museos, correspondientes a 2011. (“BOE” 05-01-2012).
	Cartas de servicios.- Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Museo Cerralbo. (“BOE” 05-01-2012).
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional de Antropología. (“BOE” 05-01-2012).
	Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y la Funda...
	Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden CUL/3643/2011, de 20 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 524, "Santa Cecilia", subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 26-03-2012).
	Fundaciones.- Orden CUL/3610/2011, de 19 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Privada José-María Sicilia. (“BOE” 05-01-2012).
	Patrimonio histórico.- Orden CUL/3606/2011, de 12 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 153 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para su exposición en la colección permanente. (“BOE” 03-01-2012).
	Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden CUL/3607/2011, de 25 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre varios lotes subastados por la Sala Soler y Llach, Subastas Internacionales SA, de Barcelona. (“BOE” 04-01-2012).
	Premios.- Orden CUL/3611/2011, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del certamen de fotografía sobre cultura popular correspondiente a 2011. (“BOE” 05-01-2012).
	Orden CUL/3612/2011, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya" correspondiente a 2011. (“BOE” 05-01-2012).
	Subvenciones.- Orden CUL/3613/2011, de 14 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para el fomento de proyectos culturales a desarrollar en los museos, correspondientes a 2011. (“BOE” 05-01-2012).

	MINISTERIO DE DEFENSA
	Becas.- Resolución 600/38012/2012, de 16 de febrero, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas de adjudicación de la beca de investigación sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Mus...

	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	Ayudas.- Resolución de 30 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan ayudas del Subprograma de Formación de Personal Investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación C...
	Becas.- Resolución de 2 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se conceden becas de postgrado en estadística, convocadas por Resolución de 17 de octubre de 2011. (“BOE” 26-01-2012).
	Resolución de 24 de febrero de 2012, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se publica la convocatoria de becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios, que estén cursando los últimos cursos de titulaciones superiores o de ciclo...
	Orden ECC/582/2012, de 12 de marzo, por la que se adjudican las becas de colaboración con la Dirección General de Comercio Interior para el año 2012. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, de concesión de becas en los Estados Unidos de América, en desarrollo del Programa de Cooperación con la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y...

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
	Ayudas.- Orden EDU/3600/2011, de 21 de diciembre, por la que se convocan ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en forma...
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publican los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios e...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 14 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas ...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuel...
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de estudio. (“BOE” 02-02-2012).
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario...
	Centros de educación secundaria.- Orden EDU/3601/2011, de 21 de diciembre, por la que se modifica la autorización del centro de Educación Secundaria "San Estanislao de Kostka" de Irlanda. (“BOE” 03-01-2012).
	Centros docentes militares.- Orden EDU/3602/2011, de 12 de diciembre, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de formación profesional en varios centros docentes militares a partir del año 2012. (“BOE” 03-01-2012).
	Ciudad de Ceuta. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para la creación y funcionamiento de...
	Ciudad de Melilla. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla para la creación y funcionamient...
	Competencias profesionales.- Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se prorroga el plazo para la realización del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias pro...
	Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de accione...
	Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones diri...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración de materiales para...
	Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autó...
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización...
	Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con las Illes Balears para el desarrollo del ...
	Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actua...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial ...
	Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial ...
	Comunidad de Madrid. Convenio.- Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones dirigidas a la elabora...
	Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para el desarrollo de acciones dirigidas a la elabo...
	Formación profesional.- Orden EDU/3640/2011, de 14 de diciembre, por la que se autoriza una enseñanza de Formación Profesional en la modalidad de educación a distancia al Instituto de Educación Secundaria "Almina" de Ceuta para el curso 2011/2012. (“B...
	Premios.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso de premios para estudiantes de danza clásica correspondiente al año 2011. (“BOE” 03-01-2012).
	Fundaciones.- Orden EDU/3641/2011, de 15 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista. (“BOE” 10-02-2012).
	Orden EDU/3642/2011, de 15 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Española para la Educación y Desarrollo Transpersonal. (“BOE” 10-02-2012).
	Subvenciones.- Orden EDU/3603/2011, de 12 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden EDU/3548/2010, de 31 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 03-01-2012).
	Orden EDU/3604/2011, de 16 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2011-2012. (“BOE” 03-01-2012).
	Orden EDU/3605/2011, de 21 de diciembre, por la que se amplía el crédito disponible para financiar subvenciones para la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes, en el marco de implantación de estrategias de formación doctoral e impulso de ...

	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	Ayudas.- Resolución de 16 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2011, por la que se conceden ayudas destinadas a la realización de pro...
	Resolución de 24 de enero de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2012. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 24 de enero de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al año 2012. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades colaboradoras, correspondientes a las ayudas para contratos del subprograma de estancias de movilidad posdoctoral en centr...
	Resolución de 20 de enero de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publican las ayudas financieras para operaciones de crédito al amparo de los Convenios ICO/ICAA, concedidas durante el año 2011. (“BOE” 0...
	Resolución de 24 de enero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2011. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/250/2012, de 31 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y de Doctorado. (“BOE” 14-02-2012).
	Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación perman...
	Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas económicas para la realización de actividades de formación permanente del p...
	Resolución de 7 de febrero de 2012, de Programas Educativos Europeos, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2011, por la que se convocan ayudas destinadas a organizar visitas de estudio. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, en los niveles...
	Orden ECD/333/2012, de 31 de enero, por la que se conceden ayudas consistentes en lotes de libros para la promoción de la lectura en bibliotecas públicas de municipios menores de 50.000 habitantes correspondientes al año 2011. (“BOE” 24-02-2012).
	Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de duración de los proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento beneficiarios de la...
	Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se publican las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2011-2012. (“BOE...
	Orden ECD/630/2012, de 28 de marzo, por la que se deja sin efectos la Orden EDU/3320/2011, de 1 de diciembre, por la que se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y Doctorado, y su modificación realizada por ...
	Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territ...
	Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la Resolución de 14 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Coopera...
	Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones para el verano de 2012. ...
	Bachillerato.- Resolución de 31 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2012 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte ...
	Becas.- Resolución de 3 de enero de 2012, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación para el año 2012. (“BOE” 17-01-2012).
	Orden ECD/102/2012, de 10 de enero, por la que se otorgan becas de formación e investigación en materia de documentación y publicaciones. (“BOE” 24-01-2012).
	Resolución de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se otorgan becas de formación e investigación en el Instituto de Evaluación. (“BOE” 24-01-2012).
	Resolución de 10 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se otorgan becas de formación e investigación en distintas unidades dependientes de la Dirección General de Formación Profesi...
	Resolución de 11 de enero de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan becas para la formación de especialistas y el fomento de la investigación en determinadas áreas del Museo. (“BOE” 02-02-2012).
	Corrección de errores de la Resolución de 10 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se otorgan becas de formación e investigación en distintas unidades dependientes de la Dirección ...
	Resolución de 23 de enero de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se anuncia la concesión de becas de formación e investigación en el Gabinete de dibujos y estampas del Museo Nacional del Prado en el marco de colaboración existente con el Me...
	Resolución de 9 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de duración durante el año 2012. (“...
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2012. (“BOE” 12-03-2012).
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2012. (“BOE” 12-...
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para cursos de lengua inglesa o alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2012. (“BOE” 12-...
	Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España. (“BOE” 12-03...
	Centros educativos.- Orden ECD/445/2012, de 22 de febrero, por la que se autoriza la extinción de la autorización del Centro de Educación Infantil incompleto "Saavedra" de Melilla. (“BOE” 06-03-2012).
	Orden ECD/446/2012, de 22 de febrero, por la que se deniega la autorización de apertura y funcionamiento del Centro de Educación Infantil "Pandita" de Ceuta. (“BOE” 06-03-2012).
	Orden ECD/447/2012, de 22 de febrero, por la que se deniega la modificación de la autorización de apertura y funcionamiento del Centro de Educación Infantil incompleto "Manzanita" de Ceuta. (“BOE” 06-03-2012).
	Comisión de Propiedad Intelectual. Precios públicos.- Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo, por la que se establecen precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 23-03-2012).
	Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplic...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la aplicación del programa Leer para Aprender, en el...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientaci...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la aplicación del proyecto Escuela 2.0.  (“BOE” 16-02-2012).
	Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la financiació...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la aplicación de los programas Leer para Aprender y Mej...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación ...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para la aplicación del programa Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012).
	Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la financi...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación del programa de Mejora del Aprendizaje ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, para la aplicación del programa Leer para Aprender, en el ...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012).
	Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la finan...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación de los programas Leer para Aprender y ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientaci...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012).
	Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la aplicación de los programas Leer para Ap...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de los programas de refuerzo, ...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 1...
	Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la financi...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la aplicación de los programas Leer para Aprender y M...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la reducción del abandono temprano de la educación y ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientaci...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña para la aplicación del programa Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012).
	Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la f...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación del programa de Mejora del Aprendiza...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la aplicación del programa Leer para Aprender, en ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de los programas de refuerzo, orienta...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-20...
	Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.-  Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la financia...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación del programa de Mejora del Aprendizaje d...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la aplicación del programa Leer para Aprender, en el a...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012).
	Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de M...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aplicación del programa de Mejora del A...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la aplicación del programa Leer para Apren...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo de los programas de refuerzo,...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la aplicación del programa Escuela 2.0. (“BOE” ...
	Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la financi...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del programa de Mejora del Aprendizaje ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la aplicación del programa Leer para Aprender, en el ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientació...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012).
	Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.-  Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balea...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo de los programas de refuerzo, ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la reducción del abandono temprano de la edu...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16...
	Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el Plan de apoyo a la implantación de...
	Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.-  Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principa...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo de los programas de refue...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la aplicación del programa Escuela 2.0. (“B...
	Comunidad de Castilla y León. Convenio.-  Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para la financiaci...
	Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del programa de Mejora del Aprendizaje de...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para la aplicación del programa Leer para Aprender, en el añ...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de de Castilla y León para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientaci...
	Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-02-2012).
	Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación inf...
	Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la aplicación de los programas leer para aprender y mejora del apren...
	Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Pro...
	Comunitat Valenciana. Convenio.-  Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la financiación de plazas púb...
	Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo ...
	Delegación de competencias.- Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de delegación de competencias. (“BOE” 05-03-2012).
	Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 09-03-2012).
	Deportistas de alto nivel.- Resolución de 30 de enero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre exclusión de las relaciones de deportistas de alto nivel. (“BOE” 13-02-2012).
	Educación primaria y secundaria. Evaluación.- Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación de diagnóstico d...
	Enseñanzas deportivas.- Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas de salvamento y socorrismo impartidas por la Real Federació...
	Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Ma...
	Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas de judo impartidas por la Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados con an...
	Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madr...
	Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de surf. (“BOE” 28-02-2012).
	Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de las especialidades de gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, gimnasia acrobática y gimnasia aeróbica,...
	Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andal...
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucí...
	Federación Española de Baile Deportivo. Estatutos.- Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de Baile Deportivo. (“BOE” 08-03-2012).
	Federación Española de Boxeo. Estatutos.- Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Boxeo. (“BOE” 09-03-2012).
	Fundación Aena. Cuentas anuales.- Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Aena, del ejercicio 2010.
	Fundaciones.- Orden ECD/242/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación AGLAIA. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/243/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Delegación en España de la Fundación Edmilson José Gomes de Moraes. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/244/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación FACME. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/245/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Fuentes Abiertas. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/246/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Germán Gervás Díez. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/247/2012, de 16 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación PRANDI de Pediatría Extrahospitalaria. (“BOE” 13-02-2012).
	Orden ECD/287/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Mujeres por África. (“BOE” 20-02-2012).
	Orden ECD/322/2012, de 19 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/323/2012, de 27 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Instituto Blue Hybrid Movility. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/324/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Aerce. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/325/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ciudadana Civio. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/326/2012, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Instituto de Familias. (“BOE” 23-02-2012).
	Orden ECD/426/2012, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de los Comunes. (“BOE” 05-03-2012).
	Orden ECD/427/2012, de 9 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Roales Nieto. (“BOE” 05-03-2012).
	Orden ECD/428/2012, de 10 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Annie Johansen. (“BOE” 05-03-2012).
	Orden ECD/484/2012, de 23 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Chile-España. (“BOE” 12-03-2012).
	Orden ECD/485/2012, de 24 de enero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Renault para la movilidad sostenible. (“BOE” 12-03-2012).
	Orden ECD/553/2012, de 22 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Consejo España-Brasil. (“BOE” 19-03-2012).
	Orden ECD/554/2012, de 24 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Blue Terabyte. (“BOE” 19-03-2012).
	Orden ECD/566/2012, de 12 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Valores y Sociedad. (“BOE” 21-03-2012).
	Orden ECD/577/2012, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Martínez de León. (“BOE” 23-03-2012).
	Orden ECD/578/2012, de 5 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Uxío Novoneyra. (“BOE” 23-03-2012).
	Patrimonio histórico.- Orden ECD/555/2012, de 20 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a cuatrocientos ochenta y cinco obras prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza. (“BOE” 19-03-2012).
	Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/567/2012, de 21 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 908, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 21-03-2012).
	Orden ECD/609/2012, de 9 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 111, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 27-03-2012).
	Orden ECD/610/2012, de 9 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 432, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 27-03-2012).
	Orden ECD/611/2012, de 12 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 81, subastado por la Sala Ansorena, en Madrid. (“BOE” 27-03-2012).
	Premios.- Resolución de 19 de enero de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca el XXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 02-02-2012).
	Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2011, por la que se conceden los Premios Nacionales de Innovación Educativa p...
	Resolución de 27 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2011, por la que se conceden los "Premios Irene: la paz empieza en casa" para...
	Resolución de 5 de marzo de 2012, del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2011. (“BOE” 15-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el concurso nacional para la concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas de 2012. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2012 a los Libros Mejor Editados en 2011. (“BOE” 16-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2010/2011. (“BOE”...
	Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores de la Resolución de 6 de marzo de 2012, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación P...
	Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2010/2011. (“BOE” 19-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2009/2010. (“BOE” 26-0...
	Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del VII Concurso de grupos de teatro clásico grecolatino, en el ámbito de la enseñanza secundaria par...
	Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.-Orden ECD/385/2012, de 28 de febrero, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. (“BOE” 29-02-2012).
	Real Federación Española de Caza. Estatutos.- Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Caza. (“BOE” 02-03-2012).
	Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos.- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Deportes de...
	Real Federación Española de Natación. Estatutos.- Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Natación. (“BOE” 09-03-...
	Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Estatutos.- Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. (...
	Real Federación Española de Squash. Estatutos.- Resolución de 21 de febrero de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Squash. (“BOE” 09-03-2012).
	Reales Academias.- Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la que se anuncia una vacante de Académico de Número. (“BOE” 13-01-2012).
	Resolución de 10 de enero de 2012, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se acuerda anunciar una vacante de Académico de Número. (“BOE” 30-01-2012).
	Resolución de 9 de enero de 2012, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se convoca una plaza de Académico de Número. (“BOE” 02-02-2012).
	Resolución de 27 de enero de 2012, de la Real Academia de la Historia, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 16-02-2012).
	Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Real Academia Española, por la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 20-02-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se acuerda anunciar una vacante de Académico de Número. (“BOE” 19-03-2012).
	Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 23-03-2012).
	Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 27-03-2012).
	Subvenciones.- Orden ECD/3624/2011, de 22 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del Subprograma de estancias de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, convocad...
	Orden ECD/3625/2011, de 23 de diciembre, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, "Estancias de movilidad en el extranjero "José C...
	Orden ECD/3626/2011, de 29 de diciembre, por la que se conceden renovaciones de proyectos para la cooperación interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 12-01-2012).
	Orden ECD/3627/2011, de 30 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la cooperación interuniversitaria con Brasil. (“BOE” 12-01-2012).
	Orden ECD/3628/2011, de 26 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en el marco de estrategias institucionales de formación doctoral de las universidades y de consolidación...
	Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la modalidad B del subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles...
	Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican subvenciones del Programa de estancias de profesores e investigadores extranjeros en régimen de año sabático en c...
	Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos,. Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios académicos universitarios conducentes a la obten...

	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	Becas.- Resolución de 22 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se conceden becas para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna, a determinados cuerpos adscritos al Mini...
	Resolución de 19 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica la adjudicación de beca INAP-Fulbright de formación y perfeccionamiento profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 20...
	Resolución de 20 de marzo de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan becas de formación para titulados universitarios. (“BOE” 28-03-2012).
	Corrección de erratas de la Resolución de 20 de marzo de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan becas de formación para titulados universitarios. (“BOE” 31-03-2012).

	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	Becas.- Resolución de 10 de enero de 2012, del Instituto de Turismo de España, por la que se determina la composición de la comisión técnica para la adjudicación de las becas "Turismo de España" 2011 para la realización de prácticas profesionales y de...
	Resolución de 23 de febrero de 2012, del Instituto de Turismo de España, por la que se conceden becas "Turismo de España" 2011 para la realización de prácticas profesionales y de investigación turística en las Oficinas Españolas de Turismo en el extra...

	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	Becas.- Resolución de 9 de febrero de 2012, del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 7 de febrero de 2012, de convocatoria de becas para posgraduados para el año 2012. (“BOE” 11-02-2012).
	Deporte universitario. Campeonatos de España.- Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España Universitarios correspondientes al año 2012 y se publica la conv...

	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	Becas.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica la adjudicación de becas de formación para titulados superiores universitarios en Derecho, Ciencias Políticas o Administración Públi...

	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
	Becas.- Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica la adjudicación de becas de formación, al amparo de lo dispuesto en la Orden SPI/2347/2011, de 24 de agosto, por la que se establecen las base...

	UNIVERSIDADES
	Planes de estudios.- Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en la de 25 de octubre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Innovación, Orientación y Evaluación Educa...
	Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Economía y Evaluación de Políticas. (“BOE” 04-01-2012).
	Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gerontología y Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos. (“BOE” 04-01-2012).
	Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Humanidades (para ramas no humanísticas). (“BOE” 04-01-2012).
	Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención e Investigación Psicológica en Justicia, Salud y ...
	Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 04-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Contabilidad y Finanzas. (“BOE” 05-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 05-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 05-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Francófonos Aplicados. (“BOE” 09-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 09-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 09-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial. (“BOE” 09-01-2012).
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales. (“BOE” 09-01-2012).
	Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores de la de 21 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 09-01-2...
	Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables Distribuidas. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Actividad Física, Deporte y Salud. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Administración Integrada de Empresas: Responsabilidad Social Corporativa, Calidad y Medio Ambiente. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Arte Contemporáneo. Creación e Investigación. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Biodiversidad y Ecosistemas. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Contaminación Industrial: Evaluación, Prevención y Control. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Creación, Desarrollo y Comercialización de Contenidos Audiovisuales. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dificultades de Aprendizaje y Procesos Cognitivos. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Arte en Publicidad. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de Suministro. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Economía. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicaciones Ambientales. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de las Sociedades Anglófonas Contemporáneas. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Finanzas. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Historia, Territorio y Recursos Patrimoniales. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Información Técnica del Medicamento. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 10-01-2012).
	Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Telemática. (“BOE” 10-01-2012).
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