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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Cine. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Medidas tributarias 
Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 

Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto 
del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario. (“BOE” 15-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5368 - 21 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
 
Colegios profesionales 
Ley 7/2015, de 12 de mayo, por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y 

Psicopedagogos. (“BOE” 13-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5289 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
 
Familia Real. Títulos 
Real Decreto 470/2015, de 11 de junio, por el que se revoca la atribución a Su Alteza Real la Infanta 

Doña Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca. (“BOE” 12-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6493 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5794 - 17 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
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Academia de Psicología de España. Estatutos 
Real Decreto 378/2015, de 14 de mayo, por el que se crea la Academia de Psicología de España y se 

aprueban sus Estatutos. (“BOE” 02-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6104 - 12 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
 
Centros docentes. Admisión de alumnos 
Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se regula la admisión de alumnos en los centros 

públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 24-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4457 - 21 págs. - 475 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/724/2015, de 22 de abril, por la que se regula la admisión de 

alumnos en los centros públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4746 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
 
Centros de profesores 
Orden ECD/567/2015, de 25 de marzo, por la que se integran los Centros de Profesores y Recursos en 

las Unidades de Programas Educativos en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. (“BOE” 02-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3573 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5368.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5368
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5289.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5289
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6493.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6493
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5794.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5794
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6104.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6104
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4457.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4457
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4746.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4746
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/02/pdfs/BOE-A-2015-3573.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3573
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Cuerpos docentes universitarios 
Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de 

octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 17-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6705 - 19 págs. - 361 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación infantil. Currículo 
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Evangélica de la Educación Infantil. 
(“BOE” 17-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6706 - 4 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación primaria. Currículo 
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica el currículo de la enseñanza de Religión Evangélica de la Educación Primaria. 
(“BOE” 17-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6707 - 23 págs. - 468 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación primaria. Evaluación 
Orden ECD/711/2015, de 15 de abril, por la que se establecen los elementos y características de los 

documentos oficiales de evaluación de la Educación Primaria, para el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4392 - 24 págs. - 620 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 
Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (“BOE” 01-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4782 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
 
Museos de titularidad estatal 
Orden ECD/868/2015, de 5 de mayo, por la que se regula la visita pública a los museos de titularidad 

estatal adscritos y gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 13-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5290 - 5 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Real Decreto 197/2015, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 13-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3937 - 9 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/699/2015, de 15 de abril, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1619/2011, de 

14 de noviembre, por el que se establece el nuevo régimen de equivalencias de los estudios y 
titulaciones de ciencias eclesiásticas de nivel universitario respecto de los títulos universitarios 
oficiales españoles, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo entre el Estado Español y la 
Santa Sede, de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanzas y Asuntos culturales. (“BOE” 22-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4325 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 218/2015, de 27 de marzo, por el que se constituye la familia profesional artística de 

Escultura, se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6705
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6706.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6706
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6707.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6707
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4392.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4392
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4782.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/13/pdfs/BOE-A-2015-5290.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5290
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3937.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3937
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/22/pdfs/BOE-A-2015-4325.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4325
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Escultóricas perteneciente a dicha familia profesional artística y se fija el correspondiente 
currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4383 - 25 págs. - 512 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 219/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Ebanistería Artística perteneciente a la familia profesional artística de 
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4384 - 22 págs. - 470 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 221/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Fundición Artística perteneciente a la familia profesional artística de 
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4385 - 24 págs. - 506 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 222/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Moldes y Reproducciones Escultóricos perteneciente a la familia 
profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4386 - 24 págs. - 444 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 223/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Dorado, Plateado y Policromía perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4387 - 24 págs. - 558 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 225/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y 

Diseño en Reproducciones Artísticas en Madera perteneciente a la familia profesional artística 
de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4388 - 18 págs. - 447 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 226/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y 

Diseño en Reproducciones Artísticas en Piedra perteneciente a la familia profesional artística de 
Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4389 - 17 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 227/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Madera perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4390 - 31 págs. - 495 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 228/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y 

Diseño en Forja Artística perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y se fija el 
correspondiente currículo básico. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4391 - 22 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 220/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al Espectáculo perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4610 - 27 págs. - 537 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 224/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y 

Diseño en Ornamentación Islámica perteneciente a la familia profesional artística de Escultura y 
se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4611 - 19 págs. - 454 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4383.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4383
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4384.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4384
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4385.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4385
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4386.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4386
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4387.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4387
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4388.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4388
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4389.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4389
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4390.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4390
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/23/pdfs/BOE-A-2015-4391.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4391
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4610.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4610
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4611.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4611
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Real Decreto 229/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Metal perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4612 - 24 págs. - 536 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 230/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piedra perteneciente a la familia profesional 
artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4613 - 22 págs. - 414 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la equivalencia de la formación conducente 

al nombramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico 
universitario oficial de Grado, y se modifica la Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por 
la que se establece la equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Inspector 
del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Máster Universitario Oficial. (“BOE” 01-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4783 - 6 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, 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” 07-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5076 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de abril de 2015, 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” 07-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5077 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo del Ministros de 17 de abril de 2015, 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-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5078 - 4 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 231/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño en Técnicas Escultóricas en Piel perteneciente a la familia profesional artística 
de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico. (“BOE” 08-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5121 - 24 págs. - 492 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 11-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5185 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. (“BOE” 11-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5186 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero en Informática. (“BOE” 11-V-2015). 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4612.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4612
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4613.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4613
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4783.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4783
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5076.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5076
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5077.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5077
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5078.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5078
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5121.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5121
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5185.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5185
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5186.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5186
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o PDF (BOE-A-2015-5187 - 4 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel de 
correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. (“BOE” 11-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5188 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden ECD/775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la equivalencia 

de la formación conducente al nombramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía al 
nivel académico universitario oficial de Grado, y de modifica la Orden EDU/3125/2011, de 11 de 
noviembre, por la que se establece la equivalencia de la formación conducente al 
nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Máster 
Universitario Oficial. (“BOE” 26-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5746 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Infantil. (“BOE” 
30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5954 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Audición y Lenguaje. (“BOE” 
30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5955 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Musical. (“BOE” 
30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5956 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Lengua Extranjera. (“BOE” 
30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5957 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Física. (“BOE” 30-
V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5958 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Especial. (“BOE” 
30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5959 - 4 págs. - 165 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas Especialidad en 
Construcciones Civiles. (“BOE” 30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5960 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Primaria. (“BOE” 
30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5961 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas Especialidad en 
Hidrología. (“BOE” 30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5962 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el 
nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Obras Públicas Especialidad en 
Transportes y Servicios Urbanos. (“BOE” 30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5963 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
Boletín Oficial del Estado 
Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de 

febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado". (“BOE” 23-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5675 - 16 págs. - 488 KB)  
o Otros formatos  
 
Universidades 
Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de 

universidades y centros universitarios. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6708 - 16 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2014 los índices 

de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. (“BOE” 24-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4456 - 29 págs. - 629 KB)  
o Otros formatos  
Orden HAP/1090/2015, de 10 de junio, por la que se modifica el anexo de la Orden HAP/723/2015, de 

23 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2014 los índices de rendimiento 
neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. (“BOE” 12-VI-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-6495 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y  
sobre el Valor Añadido 
Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación de los modelos 123, 

124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216 correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes de 
marzo de 2015. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4381 - 3 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas 
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, por el que se establece 
el día 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. (“BOE” 25-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4523 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Bajas 

Orden ECD/1029/2015, de 18 de mayo, por la que se declara la pérdida de la condición de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Fermín Javier Sánchez Agurruza. (“BOE” 03-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6138 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Ceses 
Real Decreto 446/2015, de 29 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Montserrat 

Gomendio Kindelan como Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 
(“BOE” 30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5989 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/825/2015, de 27 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la 
enseñanza pública. (“BOE” 07-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5087 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se dispone el cese y el nombramiento de miembro de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (“BOE” 15-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6586 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1199/2015, de 12 de junio, por la que se dispone el cese y el nombramiento de un 

Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones 
empresariales. (“BOE” 22-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6884 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1234/2015, de 18 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones 
empresariales. (“BOE” 25-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7055 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Designaciones 
Orden ECD/1002/2015, de 26 de mayo, por la que se designan vocales del Real Patronato de la 

Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 01-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6029 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Orden ECD/570/2015, de 24 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden ECD/221/2015, de 9 de febrero. (“BOE” 02-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3583 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/576/2015, de 31 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Orden ECD/223/2015, de 9 de febrero. (“BOE” 04-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3638 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 28 de enero de 2015, en el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 13-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3941 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de enero de 2015, en el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3994 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 21 de enero de 2015. (“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3995 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/727/2015, de 13 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/343/2015, de 10 de febrero. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4461 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/728/2015, de 13 de abril, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Orden ECD/223/2015, de 9 de febrero. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4462 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/826/2015, de 27 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/222/2015, de 9 de febrero. (“BOE” 07-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5088 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de febrero de 2015, en el Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5233 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de febrero de 2015. (“BOE” 12-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5234 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de febrero de 2015. (“BOE” 12-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5235 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 2 de marzo de 2015. 
(“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5236 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de marzo de 2015, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 26-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5760 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1030/2015, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso específico, 

convocado por Orden ECD/296/2015, de 12 de febrero. (“BOE” 03-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6139 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de marzo de 2015, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 22-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6885 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1226/2015, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de 

puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden ECD/2214/2014, de 20 de noviembre. 
(“BOE” 24-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6999 - 4 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1227/2015, de 17 de junio, por la que se resuelve el concurso para la provisión de 

puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/2215/2014, de 20 de noviembre. 
(“BOE” 24-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7000 - 12 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos 
Resolución de 23 de marzo de 2015, 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” 11-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3923 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2015, 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” 25-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4529 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/770/2015, de 14 de abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los 
efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo Maestros a doña Mariceli Budía García. 
(“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4753 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/771/2015, de 14 de abril, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 26 de agosto de 2013. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4754 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/923/2015, de 5 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los 
efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Marta Gómez 
García. (“BOE” 21-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5596 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/924/2015, de 5 de mayo, por la que, a propuesta del Departamento de Educación 

de la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña María Consuelo Dávila Castuera. (“BOE” 21-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5597 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias 

Orden ECD/583/2015, de 23 de marzo, por la que se acepta la renuncia de doña Carmen Gloria 
Franquis Bethencourt, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 06-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3660 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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UNIVERSIDADES 
Ceses 

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se dispone el cese de don Fernando Manuel Pérez Martín como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 15-
V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5384 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
 

Nombramientos 
Resolución de 15 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jesús Manuel Dorado Martín. (“BOE” 04-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3639 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ignacio García Aguilar. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3664 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Herminia María García Mozo. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3665 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Antonio Molina Carballo. (“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4000 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Francisco de Paz Santana. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4463 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2015, 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 Murillo 
Cabeza. (“BOE” 04-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4891 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2015, 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 José Antonio 
Ordóñez Fernández. (“BOE” 04-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4892 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, conjunta de la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Manuel 
Eduardo Muñoz Torres. (“BOE” 04-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4893 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2015, conjunta de la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don Miguel Ángel 
López Ruz. (“BOE” 04-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4894 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ismael Martel Bravo. (“BOE” 11-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5201 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 11-V-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-5202 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Rocío Ruiz Bustos. (“BOE” 14-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5338 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Vocal del Consejo Social a don Ricardo Morán Ramallo. (“BOE” 15-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5385 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María José Bruña Bragado. (“BOE” 25-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5706 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Luis 
Aliaga Martínez. (“BOE” 11-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6471 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Miguel Ángel López Nevot. (“BOE” 11-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6472 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Pedro 
Manuel Henández Cortés. (“BOE” 11-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6473 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2015, 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 Enrique 
Aranda Aguilar. (“BOE” 15-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6591 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús María Alonso Trigueros. (“BOE” 
02-IV-2015).  

o PDF (BOE-A-2015-3585 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alejandro Rodríguez Villalobos. 
(“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3663 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Patxi Alkorta Egiguren. (“BOE” 09-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3786 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Domingo Alcaraz Candela. (“BOE” 10-
IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3840 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena Olmedo Fernández. (“BOE” 16-IV-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-4110 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Pilar María Domínguez Toscano. (“BOE” 16-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4111 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Lourdes María Jerez Barroso. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4625 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Jesús Ruiz Vega. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4626 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Serrano Domínguez. (“BOE” 29-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4690 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Agustín Matías Sánchez. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4961 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Josefa Márquez Membrive. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4962 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Fernando Gómez Varela. (“BOE” 14-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5339 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Carlos Herrero de Lucas. (“BOE” 18-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5451 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana María Álvarez Fernández. (“BOE” 20-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5558 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Benedito Casanova. (“BOE” 21-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5603 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, 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 de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 21-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5604 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María Chamorro Rufián. (“BOE” 22-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5636 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Mariano Vidal Cortés. (“BOE” 25-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5705 - 1 pág. - 145 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Josefa Pastor Alfonso. (“BOE” 02-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6108 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Antonia María Ortiz Ballesteros. 
(“BOE” 02-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6109 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Raquel González Pellejero. (“BOE” 18-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6750 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6947 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Moreno Valencia. (“BOE” 
23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6948 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Isabel Moreno Montoro. (“BOE” 29-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7189 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Araque Cuenca. (“BOE” 30-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7246 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Carlos Álvarez Villamarín. (“BOE” 30-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7247 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

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

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

Orden ECD/994/2015, de 27 de mayo, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para acceso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Orden 
ECD/1979/2014, de 20 de octubre. (“BOE” 30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5996 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Orden ECD/995/2015, de 27 de mayo, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para acceso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por 
Orden ECD/1980/2014, de 20 de octubre. (“BOE” 30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5997 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5705
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6108.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6108
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6109.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6109
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/18/pdfs/BOE-A-2015-6750.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6750
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6947.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6947
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6948.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6948
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7189.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7189
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7246.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7246
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7247.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7247
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5996.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5996
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5997
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Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 
Orden ECD/996/2015, de 27 de mayo, por la que se publica la relación de aspirantes que han 

superado las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para acceso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, convocado por Orden 
ECD/2001/2014, de 20 de octubre. (“BOE” 30-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5998 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se regula el procedimiento de selección, evaluación y renovación 
del nombramiento de directores de los centros públicos de Ceuta y Melilla. (“BOE” 04-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3640 - 17 págs. - 425 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se regula el procedimiento de selección, 
evaluación y renovación del nombramiento de directores de los centros públicos de Ceuta y Melilla. 
(“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4003 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 01-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3529 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4049 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/676/2015, de 13 de abril, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso 

al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. (“BOE” 18-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4230 - 26 págs. - 431 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6049 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6050 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6051 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6052 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5998.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5998
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/04/pdfs/BOE-A-2015-3640.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3640
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/14/pdfs/BOE-A-2015-4003.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4003
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3529.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3529
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4049.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4049
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/18/pdfs/BOE-A-2015-4230.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4230
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6049.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6049
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6050.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6050
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6051.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6051
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6052.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6052
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Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6607 - 3 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de las Administraciones Públicas 
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. (“BOE” 15-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5396 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 
Orden ECD/694/2015, de 13 de abril, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. (“BOE” 21-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4299 - 26 págs. - 575 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 28-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5860 - 32 págs. - 813 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 

Orden ECD/695/2015, de 13 de abril, por la que se convoca concurso general para la provisión 
de puestos de trabajo. (“BOE” 21-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4300 - 19 págs. - 495 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal laboral 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de la categoría de Profesor tutti 
(especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, Flauta/Flautín, Trompa y Percusión) de la Orquesta Nacional 
de España y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 06-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5024 - 18 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de las 
audiciones del proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de la categoría de Profesor 
Tutti (especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, Flauta/Flautín, Trompa y Percusión) de la Orquesta 
Nacional de España y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, convocado por Resolución de 29 de abril de 2015. (“BOE” 24-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7001 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3675 - 12 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4464 - 19 págs. - 301 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/15/pdfs/BOE-A-2015-6607.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6607
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5396.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5396
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4299.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4299
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5860.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5860
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/21/pdfs/BOE-A-2015-4300.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4300
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5024.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5024
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/24/pdfs/BOE-A-2015-7001.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7001
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/06/pdfs/BOE-A-2015-3675.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3675
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4464.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4630 - 8 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4695 - 16 págs. - 995 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2015, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4696 - 17 págs. - 630 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4697 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, 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” 07-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5095 - 11 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2015, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5130 - 11 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5131 - 19 págs. - 448 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5345 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5406 - 12 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2015, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se exime a 
diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 18-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5464 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5818 - 8 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5863 - 12 págs. - 399 KB)  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4464
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4630.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4630
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4695.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4695
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4696.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4696
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4697.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4697
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/07/pdfs/BOE-A-2015-5095.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5095
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5130.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5130
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5131.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5131
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5345.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5345
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5406.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5406
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/18/pdfs/BOE-A-2015-5464.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5464
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5818.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5818
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5863.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca a 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5913 - 13 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6756 - 8 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6806 - 9 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6952 - 23 págs. - 658 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6953 - 10 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7062 - 13 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que, en ejecución de 

sentencia, se publican los miembros de las comisiones que han de juzgar los concursos para la provisión 
de diversas plazas de cuerpos docentes universitarios, convocadas por Resolución de 20 de febrero de 
1996. (“BOE” 27-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7167 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se corrigen errores en 

la de 12 de junio de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 27-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7168 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7204 - 14 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7251 - 10 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos 

 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se publica la tercera edición de la modalidad semipresencial del Máster Universitario en Liderazgo y 
Dirección Pública. (“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4129 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convocan acciones formativas on line de apoyo a la preparación de las pruebas selectivas para 
acceso, por promoción interna, a los Cuerpos General Administrativo de la Administración del Estado y 
Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, y a los Cuerpos de Gestión de la 
Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. 
(“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4130 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 

se convoca curso de inglés en la modalidad on line dirigido a los empleados públicos de la 
Administración General del Estado. (“BOE” 17-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6717 - 4 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Auxiliares de conversación española 

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva 
para ocupar puestos de auxiliares de conversación en centros educativos para el curso académico 2015-
2016. (“BOE” 25-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7069 - 34 págs. - 2.268 KB)  
o Otros formatos  

 
Ayudas 

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para la 
movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 04-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3646 - 5 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de 
español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, 
Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2015-2016. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3728 - 10 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades 
públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de 
formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a 
través de Aula Mentor. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3729 - 9 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos arqueológicos en el exterior, 
correspondientes al año 2015. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3730 - 24 págs. - 515 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la realización de cursos de formación en 
red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario. 
(“BOE” 09-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3799 - 62 págs. - 5.358 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 
patrimonio mundial, correspondientes al año 2015. (“BOE” 09-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3800 - 20 págs. - 489 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2015. (“BOE” 09-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3801 - 12 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recursos, se conceden ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación y 
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 10-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3850 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publican las ayudas concedidas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo para el 
curso 2014-2015. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3851 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas en 2015, para gastos de sedes en 
España y/o Presidentes españoles de Federaciones Internacionales y Europeas; para asistencia de 
miembros españoles de Comités Ejecutivos de Federaciones Internacionales y Europeas a las reuniones 
de dichos Comités; y para candidatura o reelección. (“BOE” 11-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3927 - 24 págs. - 610 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2015 ayudas a la producción de cortometrajes sobre 
proyecto y realizados. (“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4012 - 27 págs. - 592 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2015 ayudas para la producción de largometrajes 
sobre proyecto. (“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4013 - 19 págs. - 494 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos Centros de Educación Ambiental, durante el año 2015. (“BOE” 
15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4071 - 11 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se concede ayuda por inicio de programa para contratos 
predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario. (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4072 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados" durante el período lectivo de 2015. (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4073 - 11 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación 
colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. 
(“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4133 - 7 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa "Campus de 
Profundización Científica para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria. (“BOE” 16-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4134 - 9 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas para la modernización, innovación y creación de las industrias culturales y creativas 
mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes al año 2015. (“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4135 - 40 págs. - 837 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para 
la educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados" durante los turnos de verano de 2015. (“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4136 - 11 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para alumnos del 
Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de 
la Universidad Complutense de Madrid, durante el curso 2015. (“BOE” 17-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4195 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para los alumnos 
de la Escuela Universitaria de Turismo "Altamira" de Santander, durante el curso 2015. (“BOE” 22-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4359 - 5 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España durante el año 2015. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4442 - 16 págs. - 408 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la participación de películas españolas en Festivales 
durante el año 2015. (“BOE” 23-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4443 - 17 págs. - 495 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para los alumnos 
de la Universidad de Cantabria, durante el curso 2015. (“BOE” 25-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4534 - 6 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 
marco del Programa Erasmus+, para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior, 
y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2015-
2016. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4706 - 10 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de 
sus archivos, correspondientes al año 2015. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4707 - 21 págs. - 517 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, 
correspondientes al año 2015. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4708 - 22 págs. - 509 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas 
para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y 
bachillerato durante el año 2015. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4761 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para 
la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio 
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 04-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4924 - 14 págs. - 467 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la participación de 
películas españolas en festivales durante el año 2015. (“BOE” 05-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4986 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para 
movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 15-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5409 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para 
movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 15-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5410 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para 
movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en 
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 15-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5411 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y 
preservación mediante repositorios. (“BOE” 15-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5412 - 35 págs. - 605 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4707.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4707
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4708.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4708
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/30/pdfs/BOE-A-2015-4761.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4761
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4924.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4924
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4986.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4986
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5409.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5409
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5410.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5410
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5411.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5411
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/15/pdfs/BOE-A-2015-5412.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5412


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 
de Archivos y Bibliotecas, por la que se nombran los vocales de la Comisión de Estudio y Valoración 
encargada de la evaluación de las ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes 
al año 2015. (“BOE” 19-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5527 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2015 ayudas para la conservación del patrimonio 
cinematográfico. (“BOE” 21-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5610 - 14 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden 
las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de 
instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva 
correspondiente al curso académico 2014-2015. (“BOE” 22-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5644 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 22-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5645 - 8 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2014, por la que se 
convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación y 
de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (“BOE” 25-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5732 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas, para alumnos del Máster en Gestión 
Cultural: Música, Teatro y Danza del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de la Universidad 
Complutense de Madrid, durante el ejercicio 2015. (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5825 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Educación Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla, que participen en el Programa de Apoyo 
Educativo en el curso escolar 2015-2016. (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5826 - 12 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recursos, se conceden ayudas para contratos 
predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y 
Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5872 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales iberoamericanos del 
sector cultural, correspondientes al año 2015. (“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5873 - 13 págs. - 433 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se corrigen errores en la de 5 de mayo de 2015, por la que se convocan para el 
año 2015 ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. (“BOE” 29-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5925 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el año 2015. (“BOE” 30-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6008 - 26 págs. - 1.102 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de 
Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un 
Programa de "Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2015. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6084 - 11 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas en esta Universidad, para los 
alumnos de la Escuela de Turismo "Altamira" de Santander, durante el ejercicio 2015. (“BOE” 03-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6163 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores de la de 9 de diciembre de 2014, por la que 
se conceden ayudas de movilidad, para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros y para 
traslados temporales a centros extranjeros, a beneficiarios del subprograma de formación del 
profesorado universitario. (“BOE” 04-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6214 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a mujeres deportistas en el año 2015. (“BOE” 08-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6361 - 5 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

corrigen errores en la de 27 de octubre de 2014, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas 
por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco del Estatuto del personal investigador en 
formación. (“BOE” 12-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6503 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de mayo de 2015, por la que se 
convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de "Inmersión Lingüística" durante 
el otoño de 2015. (“BOE” 13-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6562 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que 

corrigen errores en la de 6 de junio de 2013, por la que se fija la cuantía de la compensación económica 
a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria, en el marco del Estatuto del personal investigador en 
formación. (“BOE” 16-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6687 - 3 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y 
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material didáctico e informático, para sufragar el servicio de comedor escolar y para transporte escolar, 
para alumnos matriculados en centros docentes en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el curso 
académico 2015-2016. (“BOE” 18-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6762 - 12 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se convocan ayudas para participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de 2015. (“BOE” 18-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6763 - 6 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 27 de mayo de 2015, por la que, en 
estimación de recursos, se conceden ayudas para contratos predoctorales para la Formación de 
Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa Estatal 
de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 22-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6908 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores y se amplia la de 24 de marzo de 2015, por la 
que se conceden las ayudas por matrícula en programas de doctorado de beneficiarios del subprograma 
de formación de profesorado universitario correspondientes al curso 2014-2015. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6963 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para contratos predoctorales del programa 
"Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo, de los subprogramas de Formación y de 
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 25-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7070 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 16 de marzo de 2015, por la que se 
conceden ayudas de precios públicos por matrícula en programas de doctorado a beneficiarios de 
ayudas de Formación de Profesorado Universitario, correspondientes al curso 2013-2014. (“BOE” 29-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7214 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de junio de 2015, por la que se 
convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático, para sufragar 
el servicio de comedor escolar y para transporte escolar, para alumnos matriculados en centros 
docentes, en las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el curso académico 2015-2016. (“BOE” 30-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7289 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

 
Bachillerato 

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2015 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” 02-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3588 - 14 págs. - 517 KB)  
o Otros formatos  

 
Baloncesto 

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se fijan criterios interpretativos de la cláusula primera del Acuerdo de elegibilidad, de 19 de julio de 
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2011, suscrito por la Federación Española de Baloncesto, la Asociación de Clubes de Baloncesto y la 
Asociación de Baloncestistas Profesionales. (“BOE” 08-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5142 - 4 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

 
Becas 

Resolución de 31 de marzo de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se concede la 
beca Senado de España-Museo Nacional del Prado para la formación de futuros especialistas y fomentar 
la investigación en distintas áreas del Museo. (“BOE” 21-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4306 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se concede la renovación para el curso 2015-2016 de las becas 
concedidas para la realización de estudios de Máster en universidades de Estados Unidos de América 
para el curso 2014-2015. (“BOE” 25-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4535 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan becas completas y becas de matrícula para la asistencia a las actividades académicas que se 
celebrarán en sus sedes durante el año 2015. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4635 - 14 págs. - 679 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan becas para la Residencia Joaquín Blume en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, 
en la temporada 2015/2016. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4636 - 7 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y reserva para 
las becas de investigación ofrecidas por la Embajada de Francia durante el año 2015. (“BOE” 04-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4925 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se conceden becas para formación e investigación. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5253 - 9 págs. - 364 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que 

se conceden becas para formación e investigación. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5254 - 10 págs. - 397 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se conceden 

becas para formación e investigación. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5255 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Subdirección General de Cooperación Internacional, 

por la que se conceden becas para formación e investigación. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5256 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que cursa estudios 
postobligatorios universitarios en el curso 2014-2015. (“BOE” 14-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5355 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que cursa estudios 
postobligatorios no universitarios en el curso 2014-2015. (“BOE” 14-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5356 - 1 pág. - 138 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se convocan becas de excelencia para alumnos de estudios oficiales de postgrado del curso académico 
2015-2016. (“BOE” 18-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5472 - 6 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la resolución provisional de la convocatoria de becas para la participación en un programa 
intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de 
Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de 
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y avanzado. (“BOE” 20-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5571 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se conceden 

becas de investigación y especialización, para el periodo 2015/2016. (“BOE” 25-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5733 - 3 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la que se prorrogan becas 

para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en determinadas áreas del Museo, 
convocadas por Resolución de 28 de noviembre de 2013. (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5827 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se conceden becas para formación e investigación. 
(“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5874 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Biblioteca Nacional de 

España, por la que se conceden becas de investigación y especialización, para el periodo 2015/2016. 
(“BOE” 29-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5926 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que 

se convoca beca de formación en documentación y gestión museográfica en el Área de Colecciones del 
Museo. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6085 - 14 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de 
instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes 
al año 2015. (“BOE” 02-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6114 - 17 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1165/2015, de 1 de junio, por la que se procede al cumplimiento de la sentencia 

dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el procedimiento 
ordinario 604/2013, en relación con la Orden ECD/48/2013, de 24 de enero. (“BOE” 18-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6764 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el 
exterior, en instituciones culturales, y en oficinas culturales y comerciales de las embajadas de España, 
correspondientes al año 2015. (“BOE” 20-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6864 - 4 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en 
departamentos universitarios para el curso académico 2015-2016. (“BOE” 30-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7290 - 10 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  

 
Bienes de interés cultural 

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
y de Archivos y Bibliotecas, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, 
con la categoría de monumento, a favor del Sepulcro Megalítico de Son Olivaret, en Ciutadella 
(Menorca). (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4074 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros docentes en el extranjero. Precios públicos 

Orden ECD/958/2015, de 27 de abril, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y 
actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, 
Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2015/2016. (“BOE” 26-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5774 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/959/2015, de 27 de abril, por la que se fijan los precios públicos por la prestación 

del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, 
Reino Unido y Colombia, durante el curso 2015/2016. (“BOE” 26-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5775 - 5 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1259/2015, de 2 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/959/2015, 

de 27 de abril, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los 
centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el 
curso 2015/2016. (“BOE” 29-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7215 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta para el desarrollo 
de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4762 - 10 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2015, 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” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4763 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Cantabria para la 
realización de prácticas formativas en museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 18-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6765 - 6 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior Deportes, por la que 
se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña y el Centro de Alto Rendimiento, 
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para actividades, infraestructuras y equipamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat 
(Barcelona) en el ejercicio 2015. (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4075 - 9 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio 

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para la 
realización de la exposición "Lusitania Romana: Origen de dos Pueblos".(“BOE” 18-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6766 - 5 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 
del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, para la realización de prácticas del alumnado del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid a través de conciertos en el Auditorio Nacional de Música. 
(“BOE” 29-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5927 - 7 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

 
Conciertos educativos 

Orden ECD/1021/2015, de 13 de mayo, por la que se resuelven los expedientes de modificación 
de los conciertos educativos a partir del curso 2015/2016, de los centros docentes privados de las 
ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 02-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6115 - 5 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Oro, a las 
entidades Real Club Náutico de Vigo y Mahou San Miguel. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3852 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría Medalla de Bronce, a 
doña Carolina Ruiz Castillo. (“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4014 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Bronce, a la 
Federación de Pilota Valenciana y al Circuit de Barcelona-Catalunya. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4637 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 365/2015, de 8 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de 

la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a don Abel Martínez Oliva. (“BOE” 09-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5180 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Oro, al Club 
Baloncesto Gran Canaria-Claret, SADU. (“BOE” 02-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6116 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1039/2015, de 19 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Jesús García Recio. (“BOE” 03-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6164 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Oro, al Club 
Estudiantes de Baloncesto. (“BOE” 05-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6262 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1096/2015, de 5 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X El Sabio a don Antonio Basanta Reyes. (“BOE” 12-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6504 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1097/2015, de 5 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de 

Alfonso X El Sabio a don Teodoro Sacristán Santos. (“BOE” 12-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6505 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Plata, a la 
Asociación de Jugadores de Balonmano. (“BOE” 15-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6636 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6721 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Cursos 

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo de la función 
directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 
12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5257 - 9 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  

 
Delegación de competencias 

Resolución de 23 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
por la que se delegan competencias. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3853 - 4 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

 
Documentación administrativa 

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 
27 de febrero de 2015, por la que se aprueba la eliminación de series documentales custodiadas en el 
Archivo Histórico Provincial de Almería, de series documentales comunes de la Administración General 
del Estado, así como de fracciones de series documentales custodiadas en el Archivo Central y archivos 
de gestión de la Secretaría de Estado de Cultura. (“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4015 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  

 
Dopaje 

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se aprueban los formularios para los controles de dopaje. (“BOE” 08-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5143 - 35 págs. - 2.844 KB)  
o Otros formatos  

 
Educación primaria. Evaluación 

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se regula la evaluación individualizada del alumnado en tercer 
curso de Educación Primaria en las ciudades de Ceuta y Melilla y en los centros docentes en el exterior 
para el curso 2014-2015. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3731 - 6 págs. - 178 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/05/pdfs/BOE-A-2015-6262.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6262
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6504.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6504
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6505.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6505
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/15/pdfs/BOE-A-2015-6636.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6636
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6721.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6721
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5257.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5257
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3853.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3853
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/14/pdfs/BOE-A-2015-4015.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5143.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5143
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3731.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se adapta la de 11 de marzo de 2015, por la que se regula la 
evaluación individualizada del alumnado en tercer curso de Educación Primaria en las ciudades de Ceuta 
y Melilla y en los centros docentes en el exterior para el curso 2014-2015, al Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia. (“BOE” 09-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6409 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas artísticas 

Orden ECD/667/2015, de 12 de marzo, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 
Máster en enseñanzas artísticas en Animación 3D de la Escuela Superior Internacional de Murcia. (“BOE” 
17-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4196 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/668/2015, de 12 de marzo, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 

Máster en enseñanzas artísticas en Diseño de Interiores en Edificios Históricos de la Escuela Andaluza de 
Arquitectura e Ingeniería de Granada. (“BOE” 17-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4197 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/669/2015, de 12 de marzo, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 

Máster en enseñanzas artísticas en Diseño Paramétrico y Fabricación Digital de la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de Alcoy. (“BOE” 17-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4198 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/762/2015, de 20 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 

Máster en enseñanzas artísticas en Composición Musical aplicada a los medios audiovisuales y 
escénicos, del Centro de Enseñanzas Superiores de Música "Liceu" de Barcelona. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4709 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/763/2015, de 20 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 

Máster en enseñanzas artísticas en Interpretación de Jazz y Música Moderna del Centro de Enseñanzas 
Superiores de Música "Liceu" de Barcelona. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4710 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/764/2015, de 20 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 

Máster en enseñanzas artísticas en Interpretación de Música Clásica y Contemporánea del Centro de 
Enseñanzas Superiores de Música "Liceu" de Barcelona. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4711 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/765/2015, de 20 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 

Máster en enseñanzas artísticas en Interpretación de Ópera del Centro de Enseñanzas Superiores de 
Música "Liceu" de Barcelona. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4712 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/766/2015, de 20 de abril, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 

Máster en enseñanzas artísticas en Interpretación Musical del Conservatorio Superior de Música de 
Castilla y León. (“BOE” 29-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4713 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y socorrismo 
de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas 
por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3854 - 3 págs. - 167 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de esgrima de nivel III, 
autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas 
por la Real Federación Española de Esgrima. (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4076 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel I, 
autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia e impartidas por la Federación de Hípica de la Región de Murcia. (“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4137 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de buceo de nivel II, autorizada por la 
Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartida por la 
Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 28-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4638 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de judo de nivel III, autorizada 
por la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de 
Judo y Deportes Asociados. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4764 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel II, 
autorizadas por la Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la 
Federación Hípica de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 18-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5473 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 22 de marzo de 2012, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de ciclismo. (“BOE” 22-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5646 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 25 de noviembre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de billar. (“BOE” 22-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5647 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de pádel. (“BOE” 22-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5648 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 7 de febrero de 2012, 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” 22-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5649 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel II, autorizadas 
por la Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Judo 
y Deportes Asociados de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5828 - 3 págs. - 163 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 2 de diciembre de 2014, por la que se publica el plan formativo de la especialidad 
deportiva de hapkido. (“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5875 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 23 de abril de 2014, por la que se publica el plan formativo de la especialidad 
deportiva de aikido, perteneciente a la modalidad deportiva de judo. (“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5876 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 24 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las especialidades 
de tai jitsu, kenpo y kung fu, pertenecientes a la modalidad deportiva de kárate. (“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5877 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 26 de abril de 2012, por la que se publica el plan formativo de las especialidades 
de jiu-jitsu, kendo, nihon tai-jitsu y wu-shu, pertenecientes a la modalidad deportiva de judo. (“BOE” 28-
V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5878 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 26 de octubre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de taekwondo. (“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5879 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 29 de junio de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de kárate. (“BOE” 28-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5880 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y socorrismo 
de nivel I, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartidas por 
la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo. (“BOE” 10-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6438 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de judo de nivel I, II y III 
autorizadas por la Fundación para el Deporte Balear del Gobierno de Baleares e impartidas por la 
Federación Balear de Judo y Disciplinas Asociadas. (“BOE” 17-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6722 - 4 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 11 de noviembre de 2013, por la que se publica el plan formativo de nivel I y II de 
las especialidades deportivas de orientación y raid de aventura. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6964 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 13 de julio de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de hockey. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6965 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 4 de julio de 2013, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la 
modalidad deportiva de remo. (“BOE” 23-VI-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-6966 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 4 de junio de 2012, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
deportiva de tiro con arco. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6967 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se modifica la de 5 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan formativo de la modalidad 
de béisbol y sóftbol. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6968 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica el plan formativo de las especialidades de hockey sobre patines, patinaje de velocidad, 
patinaje artístico y danza y hockey sobre patines en línea, pertenecientes a la modalidad deportiva de 
patinaje. (“BOE” 29-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7216 - 87 págs. - 2.288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de esgrima de nivel I, 
autorizadas por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e 
impartidas por la Federación Andaluza de Esgrima. (“BOE” 29-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7217 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y socorrismo 
de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha e impartidas por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha. (“BOE” 29-
VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7218 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel II, autorizadas 
por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Región de Murcia e impartidas por la Federación 
de Vela de la Región de Murcia. (“BOE” 29-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7219 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
 

Estudios universitarios 
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de 20 de abril de 2015, de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que 
se determinan las fechas límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio del 
periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso académico 2015-2016. (“BOE” 07-
V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5103 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Bádminton. Estatutos 

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Bádminton. (“BOE” 29-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7220 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Baile Deportivo. Estatutos 

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publican los Estatutos de la Federación Española de Baile Deportivo. (“BOE” 15-V-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-5413 - 52 págs. - 814 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 24 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Federación Española de Baile Deportivo. 
(“BOE” 03-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6165 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. 
Estatutos 

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Personas con 
Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6969 - 4 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Orientación. Estatutos 

Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Orientación. (“BOE” 16-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4138 - 5 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional básica 

Orden ECD/988/2015, de 18 de mayo, por la que se autoriza la implantación de un programa 
formativo de formación profesional para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en 
el Centro de Educación Especial San Antonio de Ceuta. (“BOE” 29-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5928 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales 

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, del 
ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 11-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6480 - 76 págs. - 1.110 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundaciones 

Orden ECD/590/2015, de 16 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Ágora Socialista. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3732 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/611/2015, de 9 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Pecharromán. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3855 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/612/2015, de 16 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Declausura. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3856 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/613/2015, de 23 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Rafa Puede-Rafael Moreno Villar. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3857 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/670/2015, de 30 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Antonio Berni. (“BOE” 17-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4199 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/706/2015, de 23 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Common Action Forum. (“BOE” 22-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4360 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/732/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación de la Comunicación de Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4468 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/733/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Goodjob. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4469 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/734/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación MVISION. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4470 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/754/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación AISBA. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4639 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/755/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Instituto 25 de mayo para la Democracia. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4640 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/756/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Mutual Médica. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4641 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/757/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Parque de Estudio y Reflexión Navas del Rey. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4642 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/772/2015, de 13 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Baloncesto Colegial. (“BOE” 30-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4765 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/920/2015, de 27 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Regina Coeli. (“BOE” 20-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5572 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/921/2015, de 4 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para el Desarrollo del Trabajo Autónomo y el Emprendimiento. (“BOE” 20-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5573 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/932/2015, de 4 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Internacional ORP. (“BOE” 22-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5650 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1152/2015, de 27 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Travesías. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6723 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/1153/2015, de 18 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Investigación en Epilepsias Genéticas. (“BOE” 17-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6724 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1154/2015, de 1 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación El Puente. (“BOE” 17-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6725 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1237/2015, de 8 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Socialinnolabs. (“BOE” 25-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7071 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/564/2015, de 10 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 36 obras 
para su exhibición en la Fundación Carlos de Amberes en la exposición "El auge del paisaje en el grabado 
holandés y flamenco del siglo XVII". (“BOE” 01-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3550 - 4 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/565/2015, de 10 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a una obra 

para su exhibición en la Fundación Carlos de Amberes en la exposición "Museo Carlos de Amberes 
(Madrid). Maestros flamencos y holandeses". (“BOE” 01-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3551 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/632/2015, de 17 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 52 obras 

para su exhibición en la sede de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza (Madrid) en la exposición 
"Zurbarán: una nueva mirada".(“BOE” 14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4016 - 5 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/735/2015, de 8 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado al "Retablo de 

los Gozos de Santa María" de Jorge Inglés, para su exhibición en el Museo Nacional del Prado. (“BOE” 
24-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4471 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/736/2015, de 10 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Tiziano "San Jerónimo penitente" para su exhibición en la exposición temporal "Obra invitada" en el 
Museo Nacional de Escultura. (“BOE” 24-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4472 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1040/2015, de 12 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Sandro Botticelli titulada "Retrato de Michele Marullo Tarcaniota", para su exhibición en el Museo 
Nacional del Prado. (“BOE” 03-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6166 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1123/2015, de 1 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 27 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid) en la exposición "La península 
melancólica".(“BOE” 15-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6637 - 4 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1202/2015, de 25 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a 64 obras 

para su exhibición en la sede de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza (Madrid) en la exposición 
"Edvard Munch".(“BOE” 22-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6909 - 5 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1213/2015, de 4 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 

Pablo Ruiz Picasso "Figure (de femme inspirée par la guerre d´Espagne), 1937" para su exhibición en la 
colección permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6970 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 
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Orden ECD/591/2015, de 3 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 
lotes n.ºs 172, 173 y 174, subastados por la Sala Durán Arte y Subastas, en Madrid. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3733 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/592/2015, de 3 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 417, 418, 419, 420, 421, 422, 422A, 424, 425, 426, 429, 430, 431, 440, 441, 447, 450, 461, 465, 
466, 467 y 468, subastados por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3734 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/593/2015, de 6 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 323, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 07-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3735 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/622/2015, de 13 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 1369, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 13-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3969 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/623/2015, de 13 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 927, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 13-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3970 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/624/2015, de 17 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 37, 44, 64 y 489, subastados por la Sala Áureo y Calicó, en Barcelona. (“BOE” 13-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3971 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/625/2015, de 24 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 168, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 13-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3972 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/651/2015, de 10 de marzo, por la que se ejerce el derecho de tanteo por el Estado 

sobre varios lotes en subasta celebrada en la sala Fernando Durán, de Madrid. (“BOE” 15-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4077 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/737/2015, de 31 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 581 y 592, subastados por la Sala Durán, Arte y Subastas, en Madrid. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4473 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/938/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 558, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 23-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5688 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/939/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

n.ºs 100 y 110, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 23-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5689 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/940/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

n.ºs 165, 187 y 437, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 23-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5690 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/941/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

n.ºs 173, 174 y 273, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 23-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5691 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/942/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

n.ºs 57, 83, 137 y 138, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 23-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5692 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1041/2015, de 16 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 
lotes n.ºs 226, 227 y 228, subastado por la Sala Isbilya, en Sevilla. (“BOE” 03-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6167 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1042/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 521, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 03-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6168 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1043/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 74, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 03-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6169 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1044/2015, de 28 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 532, subastado por la Sala Retiro, en Madrid. (“BOE” 03-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6170 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1062/2015, de 16 de abril, por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado 

sobre varios lotes en subasta celebrada por la sala Balclis de Barcelona. (“BOE” 06-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6299 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1155/2015, de 21 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes nº.s 1, 8, 9 y 10, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6726 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1156/2015, de 19 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 1.797, subastado por la Sala Lamas Bolaño, en Barcelona. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6727 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1157/2015, de 28 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 1.238, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6728 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1158/2015, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 408, subastado por la Sala Alcalá Subastas, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6729 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1159/2015, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 157, 168, 169 y 173, subastados por la Sala Alcalá Subastas, en Madrid. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6730 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Planes de estudios 
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 15-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4078 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Traducción y Nuevas Tecnologías: Traducción de Software y 
Productos Multimedia. (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4079 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Resolución de 23 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
por la que se convoca el Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente 
al año 2015. (“BOE” 07-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3736 - 6 págs. - 305 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes 
a Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, 
Danza y Artes Plásticas y Diseño del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 4 de septiembre de 
2014. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3858 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2015. (“BOE” 
13-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3973 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de abril de 2015, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se convoca el Premio 2015 a los Libros Mejor Editados en 2014. (“BOE” 17-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4200 - 6 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, 
correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los 
ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 
4 de septiembre de 2014. (“BOE” 18-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4236 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XXVIII Certamen "Jóvenes 
Investigadores" para 2015. (“BOE” 21-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4307 - 11 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XIV Certamen Universitario 
"Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. (“BOE” 21-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4308 - 11 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/721/2015, de 16 de abril, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2015. (“BOE” 23-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4444 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, 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 académico 2013-2014. (“BOE” 24-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4474 - 6 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que 

se aprueban las bases y convocatoria del XXIX Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 24-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4475 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 

de Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los 
Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión de los Premios 
Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales y se convocan los correspondientes al año 2015. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4766 - 4 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades por la que se convocan las competiciones nacionales de formación 
profesional, Spainskills 2015. (“BOE” 01-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4836 - 6 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Educación en la enseñanza no universitaria en la categoría de rendimiento académico del alumnado, 
correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los 
ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 
4 de septiembre de 2014. (“BOE” 01-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4837 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/830/2015, de 27 de abril, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2015. (“BOE” 07-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5104 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria correspondientes al año 2015, en las siguientes categorías: centros docentes, 
carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y 
equipos docentes. (“BOE” 07-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5105 - 18 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se convoca el 

"Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España" correspondiente al año 2015. (“BOE” 07-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5106 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/860/2015, de 30 de abril, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2015. (“BOE” 11-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5213 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 
correspondiente al año 2015. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5258 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Circo correspondiente al año 2015. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5259 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de las Músicas Actuales correspondiente al año 2015. (“BOE” 
12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5260 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convoca el Premio Nacional de Teatro correspondiente al año 2015. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5261 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se convocan los Premios Nacionales de Danza correspondientes al año 2015. (“BOE” 12-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5262 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
por la que se convocan los Premios Nacionales de Música correspondientes al año 2015. (“BOE” 12-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5263 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convocan los premios "Historia de la Cinematografía" y "Alfabetización 
Audiovisual", para el curso 2014-2015. (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5829 - 16 págs. - 414 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/977/2015, de 18 de mayo, por la que se designa el jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Televisión de 2015. (“BOE” 28-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5881 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/989/2015, de 18 de mayo, por la que se convoca el Premio "Velázquez" de las Artes 

Plásticas correspondiente al año 2015. (“BOE” 29-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5929 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de 
Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, 
correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los 
ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 
4 de septiembre de 2014. (“BOE” 02-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6117 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1045/2015, de 14 de mayo, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" 2015. (“BOE” 03-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6171 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía 
correspondiente al año 2015. (“BOE” 03-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6172 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del XVI Concurso Hispanoamericano 
de Ortografía del año 2015. (“BOE” 05-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6263 - 5 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios "Miguel Hernández", edición 2015. 
(“BOE” 08-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6362 - 7 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1089/2015, de 29 de mayo, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2015. (“BOE” 11-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6481 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1185/2015, de 8 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2015. (“BOE” 19-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6813 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1214/2015, de 12 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2015. (“BOE” 23-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6971 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5263.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5263
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5829.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5829
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5881.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5881
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5929.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5929
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/02/pdfs/BOE-A-2015-6117.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6117
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/03/pdfs/BOE-A-2015-6171.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6171
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/03/pdfs/BOE-A-2015-6172.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6172
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/05/pdfs/BOE-A-2015-6263.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6263
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6362.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6362
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6481.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6481
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/19/pdfs/BOE-A-2015-6813.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6813
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6971.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6971


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Orden ECD/1215/2015, de 12 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 
Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2015. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6972 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1216/2015, de 12 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2015. (“BOE” 23-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6973 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1217/2015, de 12 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2015. (“BOE” 23-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6974 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1218/2015, de 12 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2015. (“BOE” 23-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6975 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de 
grado superior correspondientes al curso 2012/2013. (“BOE” 24-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7021 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1238/2015, de 18 de junio, por la que se designa el jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2015. (“BOE” 25-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7072 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1254/2015, de 18 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández" correspondiente a 
2015. (“BOE” 27-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7175 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

Premios Miguel Hernández 
Orden ECD/738/2015, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de 1991, 

por la que se crean los Premios Miguel Hernández. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4476 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos europeos 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, 
Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de 
otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera, perteneciente a los cuerpos de Maestros de 
Educación Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores y 
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2014/2015. (“BOE” 
10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3859 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia, Italia, el Reino Unido, la República de Irlanda y Suiza, para profesorado de 
lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera 
perteneciente a los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
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de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2015/2016. (“BOE” 
14-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4017 - 20 págs. - 433 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil 
y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que 
deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Italia, Países Bajos, el Reino Unido, la República de Irlanda o Suiza, para el curso 2015/2016. (“BOE” 15-
IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4080 - 13 págs. - 427 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, 
Austria, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de 
otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los cuerpos de Maestros de 
Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2014/2015. (“BOE” 22-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4361 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 16 de diciembre de 2014, por la que 
se conceden subvenciones de la Modalidad A del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 07-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5107 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de diciembre de 2014, por la que 
se conceden subvenciones de la Modalidad B del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 07-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5108 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Atletismo. Estatutos 

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Atletismo. (“BOE” 17-
VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6731 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Ciclismo. Estatutos 

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo. (“BOE” 23-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6976 - 8 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Golf. Estatutos 

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Golf. (“BOE” 05-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6264 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Piragüismo. Estatutos 
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Resolución de 9 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de Piragüismo. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6977 - 31 págs. - 476 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos 

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. (“BOE” 
23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6978 - 5 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Tiro a Vuelo. Estatutos 

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Tiro a Vuelo. (“BOE” 
27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5830 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Hípica Española. Estatutos 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica Española. (“BOE” 01-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4838 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Hípica 
Española. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5264 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 10 de abril de 2015, de la Real Academia Española, por la que se convoca la 
provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 24-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4477 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 

convoca la provisión de vacantes de Académico de Número. (“BOE” 26-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5776 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la 

que se convoca la provisión de vacante de Académico Numerario no Profesional en la Sección de Nuevas 
Artes de la Imagen. (“BOE” 29-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5930 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se 

convoca plaza de Académico de Número. (“BOE” 06-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6300 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Recursos 

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 24/2015, seguido ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3860 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 171/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 04-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4926 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 170/2015, seguido ante la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 14-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5357 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso contencioso-administrativo 193/2015, seguido ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo. (“BOE” 03-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6173 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 382/2014, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional. (“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6979 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Precios públicos 
Resolución de 8 de abril de 2015, del Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de servicios de gestión de los 
programas de movilidad. (“BOE” 17-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4201 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones 

Resolución de 7 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de programas 
formativos que incluyan módulos profesionales de un título de Formación Profesional Básica, adaptados 
a colectivos con necesidades específicas en las ciudades de Ceuta y Melilla, para el curso 2014-2015. 
(“BOE” 03-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3628 - 4 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2015, de la la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 1 de septiembre de 2014, por la que 
se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de ciclos formativos 
de Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de movilidad en el 
curso académico 2013/2014. (“BOE” 04-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3647 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 7 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para el 
desarrollo de programas formativos que incluyan módulos profesionales de un título de Formación 
Profesional Básica, adaptados a colectivos con necesidades específicas en las ciudades de Ceuta y 
Melilla, para el curso 2014-2015. (“BOE” 15-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4081 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para el Subprograma de Movilidad 
dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 en I+D+i. (“BOE” 18-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4272 - 25 págs. - 426 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información 
y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas 
de discapacidad, durante el curso escolar 2015-2016. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4767 - 10 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten 
necesidades educativas especiales, durante el curso escolar 2015-2016. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4768 - 11 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla, 
durante el curso 2015-2016. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4769 - 11 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro 
para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación, durante el curso escolar 2015-
2016. (“BOE” 30-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4770 - 11 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de subvenciones de la Modalidad B del Programa de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, 
seleccionados por la Comisión Fulbright. (“BOE” 13-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5307 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica la relación de beneficiarios de subvenciones de la Modalidad A del Programa de estancias de 
movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación, 
seleccionados por la Comisión Fulbright. (“BOE” 13-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5308 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija 

la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las 
subvenciones de las ayudas concedidas en el marco del programa de cooperación interuniversitaria con 
Brasil, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 13-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5309 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2014, por la que se 
conceden subvenciones de la Modalidad A del Programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 13-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5310 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el primer trimestre de 2015. (“BOE” 18-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5474 - 6 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos en el 
ámbito del programa Campus Inclusivos, Campus Sin Límites. (“BOE” 25-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5734 - 11 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1054/2015, de 20 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a 

financiar el desarrollo de actividades de Reales Academias y Academias de ámbito nacional. (“BOE” 05-
VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6265 - 8 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

corrigen errores en la de 13 de noviembre de 2012, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las subvenciones para la movilidad de 
profesores visitantes y de estudiantes en el marco de implantación de estrategias de formación doctoral 
e impulso de la excelencia e internacionalización de los programas de doctorado gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria. (“BOE” 05-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6266 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se regula la convocatoria para la concesión de préstamos a federaciones deportivas españolas para 
el año 2015. (“BOE” 05-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6267 - 19 págs. - 472 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención 
educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria para el curso escolar 2015-
2016. (“BOE” 11-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6482 - 17 págs. - 404 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de diciembre de 2014, por la que 
se conceden subvenciones de la modalidad B del programa de estancias de movilidad de profesores e 
investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 25-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7073 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la revalorización cultural y 
modernización de las librerías. (“BOE” 29-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7221 - 18 págs. - 468 KB)  
o Otros formatos  

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 25-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4536 - 15 págs. - 1.226 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Datos de carácter personal 

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se aprueba la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal. (“BOE” 
03-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3632 - 47 págs. - 702 KB)  
o Otros formatos  
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Planes de estudios 

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas MBA. (“BOE” 02-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3595 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Informática. (“BOE” 02-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3596 - 5 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles. (“BOE” 02-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3597 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 02-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3598 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Geológica. (“BOE” 02-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3599 - 3 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 02-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3600 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses. (“BOE” 02-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3601 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Universidad de 

Girona, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro Educación Infantil. (“BOE” 02-
IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3602 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3690 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Fundamentos de la Arquitectura. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3691 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3692 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología de la Edificación en Arquitectura. (“BOE” 
06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3693 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles. (“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3694 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3695 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3696 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3697 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Matemática Avanzada y Profesional. (“BOE” 06-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3698 - 3 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Biología Molecular y Biotecnología. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3699 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Banca y Finanzas. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3700 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial. (“BOE” 
06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3701 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Cultivos Marinos. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3702 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas y Recursos Humanos. (“BOE” 06-
IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3703 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Economía del Turismo, del Transporte y del Medio 
Ambiente. (“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3704 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y 
Empresariales. (“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3705 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Costera. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3706 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3707 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Marketing y Comercio Internacional. (“BOE” 06-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3708 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. (“BOE” 06-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3709 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Relaciones Hispano Africanas. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3710 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Soluciones TIC para Bienestar y Medio Ambiente. 
(“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3711 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías Industriales. (“BOE” 06-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3712 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Traducción Profesional y Mediación Intercultural. 
(“BOE” 06-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3713 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 07-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3750 - 4 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 30 de mayo de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios 
de Graduado en Odontología. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3881 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3882 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo. (“BOE” 
10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3883 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3884 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3885 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 
la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y 
Organizaciones. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3886 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos 
Orgánicos. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3887 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Atención Primaria. (“BOE” 10-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3888 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. (“BOE” 
10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3889 - 8 págs. - 403 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Protección Jurídica de las Personas y los Grupos 
Vulnerables. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3890 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión Cultural. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3891 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Odontología. (“BOE” 10-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3892 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica. 
(“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3893 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión. (“BOE” 10-
IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3894 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas-MBA. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3895 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Economía Social (Cooperativas y Entidades No 
Lucrativas). (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3896 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Educación Especial. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3897 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3886.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3886
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3887.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3887
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3888.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3888
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3889.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3889
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3890.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3890
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3891.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3891
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3892.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3892
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3893.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3893
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3894.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3894
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3895.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3895
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3896.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3896
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3897.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3897


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Máster conjunto 
de las universidades de Alicante, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, Burgos, 
Córdoba, Murcia, Politécnica de Cartagena y València). (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3898 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas. (“BOE” 10-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3899 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y Gestión. 
(“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3900 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Política, Gestión y Dirección de Organizaciones 
Educativas. (“BOE” 10-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3901 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 10-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-3902 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Universidad de Oviedo, 

por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Protección Jurídica de las 
Personas y los Grupos Vulnerables. (“BOE” 13-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-3988 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Interpretación de Música Moderna. (“BOE” 16-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4151 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Musicología. (“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4152 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica. (“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4153 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Interpretación Musical e Investigación Performativa. (“BOE” 16-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4154 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 17-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4209 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Información y Documentación. (“BOE” 21-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4322 - 4 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se la publica 

el plan de estudios de Máster en Láseres y Aplicaciones en Química. Quimiláser (Máster conjunto de las 
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Universidades de A Coruña, Burgos, Castilla-La Mancha, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, País Vasco, 
Valladolid y La Rioja). (“BOE” 24-IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4500 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4501 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Intervención y Mediación Familiar. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4502 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación y Biotecnología Agrarias. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4503 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en Recursos Humanos. (“BOE” 24-
IV-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4504 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 24-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4505 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno. (“BOE” 28-IV-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4664 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Archivos, Gestión de Documentos y Continuidad Digital. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4665 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Lengua y Literatura Españolas Actuales. (“BOE” 28-IV-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4666 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Acción Social y Educativa. (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4937 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Economía. (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4938 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados (Advanced English Studies). (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4939 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Finanzas Corporativas. (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4940 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica (Máster conjunto de las 
universidades de Alicante, Miguel Hernández y Valencia). (“BOE” 04-V-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-4941 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Historia de la Formación del Mundo Occidental. (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4942 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho Privado. (“BOE” 04-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-4943 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria. (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4944 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Política Económica y Economía Pública. (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4945 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 04-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-4946 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5005 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5006 - 2 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Óptica y Optometría. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5007 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5008 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Sistemas de Información. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5009 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Diseño de Producto. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5010 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Diseño y Comunicación Gráfica. (“BOE” 05-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5011 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5056 - 6 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 06-V-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-5057 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Tecnologías de Análisis de Fuentes Abiertas. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5058 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de IE Universidad, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales / Bacherlor in International Relations. 
(“BOE” 06-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5059 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de IE Universidad, por la que se publican planes de estudios 

de Máster. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5060 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. (“BOE” 06-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5061 - 7 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5062 - 7 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. 
(“BOE” 06-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5063 - 6 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5064 - 6 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5065 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5066 - 7 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5067 - 5 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5068 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas Digitales. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5069 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5070 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Diseño, Creación, Producción y Gestión de Proyectos 
Audiovisuales. (“BOE” 06-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5071 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Emprendimiento e Innovación Social. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5072 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5073 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Digital. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5074 - 2 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 06-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5075 - 2 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enología. (“BOE” 11-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5218 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 11-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5219 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 11-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5220 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 11-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5221 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Empresa y Tecnología. (“BOE” 11-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5222 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

corrigen errores en la de 10 de julio de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios 
de Máster en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, la Calidad, el Medio 
Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5278 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Derecho Matrimonial Canónico. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5279 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación Musical. (“BOE” 12-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5280 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5071.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5071
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5072.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5072
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5073.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5073
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5074.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5074
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/06/pdfs/BOE-A-2015-5075.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5075
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5218.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5218
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5219.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5219
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5220.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5220
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5221.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5221
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/11/pdfs/BOE-A-2015-5222.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5222
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5278.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5278
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5279.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5279
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5280.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5280


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías. 
(“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5281 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 29 de noviembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
en Explotación de Minas y Recursos Energéticos. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5282 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Electrónica Industrial. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5283 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Mecánica. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5284 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 6 de noviembre de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Agrícola. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5285 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 9 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Energética. (“BOE” 12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5286 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos. (“BOE” 
12-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5287 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen errores 

en la de 3 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología de la 
Educación. (“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5431 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, 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” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5432 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 28 de noviembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5433 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social. 
(“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5434 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 
en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Eléctrica. (“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5435 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática. (“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5436 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Química Industrial. (“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5437 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se modifica y 

corrigen errores en la de 27 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Educación Primaria. (“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5438 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se modifica y 

corrigen errores en la de 27 de junio de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Educación Infantil. (“BOE” 16-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5439 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 16-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5440 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biología Avanzada: Investigación y Aplicación. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5536 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5537 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5538 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5539 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5540 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5541 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5542 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 19-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5543 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5544 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Necesidades Educativas Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela. 
(“BOE” 19-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5545 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5546 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5547 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5548 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnología e Industria Alimentaria. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5549 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5550 - 4 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales. (“BOE” 19-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5551 - 6 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Empresas. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5552 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Optometría Clínica. (“BOE” 19-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5553 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil y Territorial. (“BOE” 19-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5554 - 4 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 20-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5588 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 20-V-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-5589 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 20-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5590 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas. (“BOE” 20-V-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5591 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 

en la de 16 de junio de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias 
Ambientales. (“BOE” 20-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5592 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación. 
(“BOE” 21-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5626 - 5 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 21-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5627 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 21-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5628 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 21-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5629 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se modifica el plan de estudios de Máster en Orientación Profesional. (“BOE” 21-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5630 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Protocolo. (“BOE” 21-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5631 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 21-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5632 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 26-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5792 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 26-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5793 - 3 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Administración y Gobierno Electrónico. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5838 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. (“BOE” 
27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5839 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios Catalanes. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5840 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios de China y Japón: mundo contemporáneo. (“BOE” 27-
V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5841 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las 
Organizaciones. (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5842 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación (Máster conjunto de las 
universidades Oberta de Catalunya y Ramon Llull). (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5843 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5844 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Mediterráneo Antiguo (Máster conjunto de las universidades 
Oberta de Catalunya y Autónoma de Barcelona). (“BOE” 27-V-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-5845 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Trabajo Social Sanitario. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5846 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Traducción para el Mundo Editorial. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5847 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Marketing y Comunicación Corporativa. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5848 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5849 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Neuropsicología Clínica. (“BOE” 27-V-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-5850 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se corrigen errores en la de 23 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Ingeniería Forestal. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6091 - 4 págs. - 292 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 01-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6092 - 5 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 01-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6093 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Agroalimentaria. (“BOE” 01-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6094 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Instalaciones e Instituciones 
Deportivas. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6095 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Envejecimiento y Atención Sociosanitaria a la 
Dependencia. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6096 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se publica el plan de estudios de Máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección 
para la Planificación y Ordenación Territorial. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6097 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Derechos Humanos. (“BOE” 01-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6098 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio de Educación Infantil. (“BOE” 01-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6099 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio de Educación Primaria. (“BOE” 01-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6100 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 01-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6101 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Intervención Educativa y Psicológica. (“BOE” 01-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6102 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 01-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6103 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se modifica el plan 
de estudios de Máster en Osteopatía. (“BOE” 04-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6219 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6220 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6221 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6222 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en International Business (Negocios Internacionales). (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6223 - 5 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Lenguas Modernas y sus Literaturas. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6224 - 6 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6225 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6226 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Estudios Africanos. (“BOE” 04-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6227 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación (Máster 
conjunto con las Universidades de La Rioja, Oviedo, Zaragoza, País Vasco y Pública de Navarra). (“BOE” 
04-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6228 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6229 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6230 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6231 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 04-VI-2015). 
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o PDF (BOE-A-2015-6232 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Gestión de Empresas de Comunicación. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6233 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Práctica Avanzada y Gestión en Enfermería. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6234 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Historia y Patrimonio Histórico. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6235 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 04-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6236 - 4 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Universidad de Mondragón, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales. (“BOE” 04-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6237 - 4 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Fundamentos de la Arquitectura. (“BOE” 08-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6375 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil. (“BOE” 09-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6426 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria. (“BOE” 09-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6427 - 6 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. (“BOE” 09-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6428 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 10-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6458 - 3 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se modifica el 

plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 10-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6459 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Análisis Económico/Master in Economic Analysis. (“BOE” 10-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6460 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos/Master in Business and 
Quantitative Methods. (“BOE” 10-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6461 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se modifica el plan 
de estudios de Máster en Economía Industrial y de Mercados/Master in Industrial Economics and 
Markets. (“BOE” 10-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6462 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Telemática/Master in Telematic Engineering. (“BOE” 10-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6463 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Universidad Carlos III, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Justicia Criminal. (“BOE” 10-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6464 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6691 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6692 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Montes. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6693 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6694 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6695 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6696 - 4 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6697 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6698 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Textil. (“BOE” 16-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6699 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Aeronáutica. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6739 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión Medioambiental. (“BOE” 17-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6740 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Bioinformática (Máster conjunto de las universidades de Murcia y Politécnica 
de Cartagena). (“BOE” 18-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6787 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Negocios Internacionales/International Business. (“BOE” 18-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6788 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 22-VI-
2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6928 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6929 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6930 - 4 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6931 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6932 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6933 - 4 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6934 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6935 - 4 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la 

de 14 de marzo de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Teatro y Artes Escénicas. 
(“BOE” 22-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6936 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores 

en la de 8 de mayo de 2015, por la que se modifica el plan de estudios de Graduado en International 
Business (Negocios Internacionales). (“BOE” 22-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6937 - 5 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2015, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Humanidades: Historia Cultural. (“BOE” 22-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-6938 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de junio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se publica el cambio de denominación del título de Máster en Comunicación y Educación en la Red. 
(“BOE” 23-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-6990 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Agraria. (“BOE” 24-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7032 - 9 págs. - 398 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación 
(Máster conjunto de las universidades del País Vasco, Oviedo, Zaragoza, Pública de Navarra, La Rioja y La 
Laguna. (“BOE” 24-VI-2015). 

o PDF (BOE-A-2015-7033 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 24-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7034 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Bioquímica. (“BOE” 24-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7035 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 24-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7036 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 24-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7037 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 24-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7038 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Universidad de Navarra, por la que se modifica el plan 

de estudios de Máster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible. (“BOE” 24-VI-2015). 
o PDF (BOE-A-2015-7039 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
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