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I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio 
Orden HAP/365/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2015, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 
modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de 
ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifica otra normativa tributaria. (“BOE” 22-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2824 - 69 págs. - 2.085 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bachillerato. Currículo 
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se 

publica el currículo de la materia de Religión Evangélica del Bachillerato. (“BOE” 05-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1124 - 14 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y 

Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia de Religión Evangélica del 
Bachillerato. (“BOE” 13-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1459 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
 
Centros docentes. Admisión de alumnos 

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y 
bachillerato en las ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2016/2017. (“BOE” 19-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2749 - 14 págs. - 404 KB)  
o Otros formatos  

 
Educación infantil. Currículo 
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 

se publica el currículo de la enseñanza de Religión Islámica de la Educación Infantil. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2714 - 5 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 

Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, 
por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y 
determinados aspectos organizativos de las etapas. (“BOE” 05-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2259 - 4 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publican los currículos de la materia de Religión Islámica en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. (“BOE” 18-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2715 - 26 págs. - 582 KB)  
o Otros formatos  
 
Federaciones deportivas. Elecciones 
Corrección de errores de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos 

electorales en las federaciones deportivas españolas. (“BOE” 20-I-2016) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2824.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2824
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1124.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1124
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1459.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1459
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/19/pdfs/BOE-A-2016-2749.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2749
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2714.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2714
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/05/pdfs/BOE-A-2016-2259.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2259
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2715.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2715
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o PDF (BOE-A-2016-476 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ECD/257/2016, de 25 de febrero, por la que se incluyen y suprimen procedimientos administrativos en el 

Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura. (“BOE” 02-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2138 - 6 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/366/2016, de 18 de marzo, por la que se establece la obligatoriedad de comunicación y notificación 

por medios electrónicos en los procedimientos de convocatoria de las becas Culturex y Formarte. 
(“BOE” 22-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2826 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1688 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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” 
19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1689 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1690 - 6 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Historia del Arte. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1691 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1692 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1693 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Radioelectrónica Naval. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1694 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-A-2016-476.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-476
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/02/pdfs/BOE-A-2016-2138.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2138
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2826.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2826
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1688.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1688
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1689.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1689
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1690.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1690
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1691.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1691
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1692.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1692
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1693.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1693
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1694.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1694


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Periodismo. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1695 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1696 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1697 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Economía. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1698 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Documentación. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1699 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1700 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1701 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Diplomado en Navegación Marítima. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1702 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Biotecnología. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1703 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, por el que se determina el nivel de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1695.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1695
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1696.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1696
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1697.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1697
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1698.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1698
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1699.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1699
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1700.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1700
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1701.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1701
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1702.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1702
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1703.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1703
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correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Licenciado en Bioquímica. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1704 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Biología. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1705 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Bellas Artes. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1706 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Diplomado en Máquinas Navales. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1707 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Diplomado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1708 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Máquinas Navales. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1709 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Diplomado en Radioelectrónica Naval. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1710 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Diplomado en Óptica y Optometría. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1711 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1712 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de enero de 2016, 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 Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1713 - 3 págs. - 172 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1704.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1704
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1705.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1705
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1706.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1706
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1707.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1707
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1708.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1708
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1709.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1709
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1710.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1710
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1711.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1711
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1712.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1712
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/19/pdfs/BOE-A-2016-1713.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Geodesia y Cartografía. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1773 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Sistemas de Defensa. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1774 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Minas, Especialidad en Explotación de Minas. (“BOE” 22-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1775 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Minas, Especialidad en Instalaciones Electromecánicas 
Mineras. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1776 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles 
y Explosivos. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1777 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Topografía. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1778 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Materiales. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1779 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Diplomado en Podología. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1780 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1781 - 3 págs. - 173 KB)  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1713
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1773.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1773
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1774.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1774
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1775.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1775
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1776.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1776
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1777.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1777
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1778.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1778
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1779.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1779
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1780.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1780
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1781.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1782 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Licenciado en Geología. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1783 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Licenciado en Ciencias del Mar. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1784 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Licenciado en Ciencias del Trabajo. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1785 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1786 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Minas, Especialidad en Mineralurgia y Metalurgia. (“BOE” 
22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1787 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Minas, Especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras. 
(“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1788 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Diplomado en Relaciones Laborales. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1789 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Licenciado en Sociología. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1790 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Diplomado en Gestión y Administración Pública. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1791 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Diplomado en Fisioterapia. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1792 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, 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 Diplomado en Trabajo Social. (“BOE” 22-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1793 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores del Real Decreto 980/2015, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Deportivo en Baloncesto y se fijan su currículo básico y los requisitos de acceso, y se modifica el Real 
Decreto 669/2013, de 6 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en 
Atletismo y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. (“BOE” 23-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2917 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Organización 
Orden PRE/423/2016, de 28 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del 

programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público "Plan 2020 de 
Apoyo al Deporte de Base".(“BOE” 31-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2917 - 3 págs. - 196 KB)  
o PDF (BOE-A-2016-3070 - 4 págs. - 175 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/264/2016, de 16 de febrero, por la que, se declara la pérdida de la condición de funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don Emilio María Rigotti. (“BOE” 02-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2150 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 

 
Ceses y nombramientos 

Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 
la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité asesor de ayudas a la promoción. (“BOE” 20-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1754 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/350/2016, de 2 de marzo, por la que se publica la incorporación y cese de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 17-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2673 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de 
noviembre de 2015. (“BOE” 15-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-364 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de octubre de 2015. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-655 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de septiembre de 2015. (“BOE” 24-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1887 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 21 de septiembre de 2015. (“BOE” 24-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1888 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 28 de octubre de 
2015. (“BOE” 29-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2036 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de 
noviembre de 2015. (“BOE” 19-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2751 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden ECD/2869/2015, de 16 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de abril de 2013. (“BOE” 04-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-68 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos 
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Orden ECD/2870/2015, de 17 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Yolanda Pardillo Ortega. (“BOE” 04-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-69 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2871/2015, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Laura Pía Robles Cantalapiedra. (“BOE” 04-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-70 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2872/2015, de 21 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Pilar Mulero Flórez. (“BOE” 04-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-71 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1161/2015, de 18 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de los vocales de 

la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 13-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-316 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Orden ECD/2335/2015, de 22 de octubre, por la que, a propuesta del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, 
convocado por Orden de 11 de abril de 2014. (“BOE” 13-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-317 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/33/2016, de 7 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación a doña Silvia Viñolo Gil. (“BOE” 25-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-652 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/34/2016, de 7 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Alejandra Gómez Estévez. (“BOE” 25-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-653 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/35/2016, de 7 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Antonio Gómez Sánchez. (“BOE” 25-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-654 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de enero de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 

la que se nombran vocales de la Comisión de calificación de películas cinematográficas. (“BOE” 28-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-774 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 

por la que se nombra a los miembros de los Comités Asesores de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. (“BOE” 04-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1076 - 6 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/116/2016, de 25 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación a don Carlos Erasmo Navarrete Ramírez-Montesinos. (“BOE” 06-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1191 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/117/2016, de 25 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Maestros a don Jorge Oliverio Pérez Almeida. (“BOE” 06-II-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-1192 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/118/2016, de 25 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don César García Plaza. (“BOE” 06-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1193 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/147/2016, de 26 de enero, por la que se nombra Presidente y Vicepresidente de la Sección 

Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. (“BOE” 12-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1408 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/156/2016, de 26 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 2 de mayo de 2013. (“BOE” 
15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1502 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/157/2016, de 27 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Antonio Jódar Marín. (“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1503 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/158/2016, de 29 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Alicia Barrientos Romero. (“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1504 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/159/2016, de 29 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Ángela María Herrera Márquez. (“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1505 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/204/2016, de 8 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Inmaculada Romero Vidal. (“BOE” 23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1840 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/205/2016, de 8 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Silvia Caracuel Caballero. (“BOE” 23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1841 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/206/2016, de 8 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don José Alejandro Rebollo Fernández. (“BOE” 23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1842 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/207/2016, de 8 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, por estimación de recurso, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Zaida Betancort González. (“BOE” 23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1843 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/209/2016, de 10 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Maestros a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 21 de marzo de 2013. (“BOE” 23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1845 - 2 págs. - 167 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 1 de marzo de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se nombran vocales de la Comisión de calificación de películas cinematográficas. (“BOE” 12-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2500 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/351/2016, de 3 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de sentencia, se modifica en la 
Orden EDU/1187/2010, de 29 de abril, la puntuación obtenida por doña Josefa María Serrano Martínez. (“BOE” 
17-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2674 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/352/2016, de 4 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Concepción Vasco Vargas. (“BOE” 17-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2675 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias 

Orden ECD/208/2016, de 8 de febrero, por la que se acepta la renuncia de doña Fátima Rodríguez de 
Peñaranda a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 
23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1844 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
 

UNIVERSIDADES 
 
Nombramientos 

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Francisco Javier Rojas Ruiz. (“BOE” 02-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-35 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Rebeca Hernández Alonso. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-74 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Iván Maza Alcañiz. (“BOE” 07-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-155 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2015, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de 

Sanidad, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Juan Francisco Nistal 
Herrera. (“BOE” 11-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-228 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Rueda Manzanares. (“BOE” 12-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-278 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan José Palao Vicente. (“BOE” 14-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-332 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Concepción Langa Nuño. (“BOE” 18-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-410 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Antonio Francisco Suárez García. (“BOE” 19-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-450 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Antonia Calvo Salguero. (“BOE” 19-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-451 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Mercedes Curto Polo. (“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-486 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión. (“BOE” 21-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-526 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Vicente Sánchez Andrés. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-658 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2015, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de 

Sanidad, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Javier Crespo Garcia. 
(“BOE” 25-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-659 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Zouhair Sefrioui Khamali. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-661 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Andrés Carcel Carrión. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-835 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Miguel García Gómez. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-836 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Montserrat García Gabaldón. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-837 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Leandro Soriano Guillén. (“BOE” 01-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-918 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ángel Manteca Fernández. (“BOE” 02-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-964 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Elena de Cos Gómez. (“BOE” 03-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1018 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Flich Cardo. (“BOE” 08-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1212 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Fernando García García. (“BOE” 08-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1213 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
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Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Vargas Berenguel. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3009 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis Serrano González de Murillo. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3010 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco García Fitz. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3011 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis Bernal Salgado. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3012 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Emilio Tortosa Ausina. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3013 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María del Carmen Martínez Tomás. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3014 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Catalina Bosh Ojeda. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3015 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Javier Alfonso Cendón. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3017 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Emilio Cencerrado Millán. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3020 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Cristina Cuerno Rejado. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3021 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Mª Isabel Pérez Grande. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3022 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Manuel Arenas Reina. (“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3023 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Leonardo Fernández Jambrina. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3024 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Roberto Prieto López. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3025 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Tomás Robles Valladares. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3026 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Cristina López de Subijana Hernández. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3027 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Carlos García Quesada. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3028 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Inés María Corraliza Generelo. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3074 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Giménez Torres. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3076 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Felipe Laureano Peñaranda Foix. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3077 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francesc Xavier Blasco Ferragud. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3078 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Alfonso Mollar García. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3079 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3080 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Ángeles Barrére Unzueta. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3081 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Dolores Gurruchaga Torrecilla. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3082 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio José Todos los Santos Dupla Ansuategui. (“BOE” 31-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3083 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuela Universitaria. (“BOE” 01-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-8 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Raquel Arguedas Sanz. (“BOE” 02-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-34 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María Pérez Cañaveras. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-73 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Esther Villegas Castrillo. (“BOE” 07-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-153 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel María del Águila Cano. (“BOE” 07-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-154 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio López Vázquez. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-229 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Arianna Paola Guardiola Villora. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-230 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier López Gijón. (“BOE” 19-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-446 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de enero de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 19-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-447 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Madrazo Pérez. (“BOE” 19-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-448 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Álvarez Rodríguez. (“BOE” 19-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-449 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro José Zorzano Santamaría. (“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-485 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 5 de enero de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña María Beatriz González Sánchez. (“BOE” 21-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-525 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Galo Sánchez Sánchez. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-660 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 26-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-702 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Andrés Luis Aguayo Maldonado. (“BOE” 27-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-740 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio José Pérez Martínez. (“BOE” 27-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-741 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Casquero Tomás. (“BOE” 27-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-742 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Ramírez Hurtado. (“BOE” 28-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-776 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Mariano Gonzalo Herráiz Gascueña. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-838 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Nieves Pérez Sánchez. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-839 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Úrsula Faura Martínez. (“BOE” 02-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-963 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 03-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1017 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Altuna Isasmendi. (“BOE” 09-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1246 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 10-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1275 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Alfonso Fernández Manso. (“BOE” 11-II-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-1331 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier García Latorre. (“BOE” 11-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1335 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Laurentino Javier Dueñas Herrero. (“BOE” 15-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1510 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Lamich Arocas. (“BOE” 25-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1924 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio López Gregorio. (“BOE” 25-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1925 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Trinidad Fernández Pérez. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2043 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marta Sánchez-Cabezudo Tirado. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2044 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2015, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Manuel Rodríguez Gairín. (“BOE” 04-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2228 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Pedro Ruiz Fernández. (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2290 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Ramona Ana Ribes Castells. (“BOE” 15-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2590 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Santiago Tomás Pérez Suárez. (“BOE” 15-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2592 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Carmelo Chinea Martín. (“BOE” 17-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2680 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Rubén Gómez Cámara. (“BOE” 21-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2790 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Calvo de León. (“BOE” 21-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2791 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de marzo de 2016, 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 Prado Laguna. (“BOE” 23-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2877 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3016 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3018 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carolina Alonso Montero. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3019 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, 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” 31-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3075 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 

Resolución de 24 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos, se determina el lugar, día y hora del primer examen y la 
composición de los tribunales de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría 
superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. (“BOE” 15-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1518 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se determina el lugar, día y hora del primer examen y la 
composición de los tribunales de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 
(“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1519 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se determina el lugar, día y hora del primer examen y la 
composición de los tribunales de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 
(“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1520 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos, se determina el lugar, día y hora del primer examen y la 
composición de los tribunales de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, 
de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. (“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1521 - 4 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 
la relación provisional de admitidos y excluidos, se determina el lugar, día y hora del primer examen y la 
composición de los tribunales de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría de 
entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. (“BOE” 15-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1522 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal al servicio de la Administración General del Estado 

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado. (“BOE” 13-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1472 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 

 
Personal laboral 

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las 
categorías de Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Actividades Específicas, Oficial de 
Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Gestión y Servicios 
Comunes en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos. (“BOE” 25-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1933 - 10 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos 

 

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

Orden ECD/1/2016, de 5 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/2851/2015, de 18 de 
diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción 
interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 09-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-210 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden ECD/2851/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 11-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1341 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/253/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y 

excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se modifica la composición del 
Tribunal calificador de la Sección de Bibliotecas, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre 
y por promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Orden 
ECD/2851/2015, de 18 de diciembre. (“BOE” 01-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2090 - 12 págs. - 856 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/313/2016, de 4 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/253/2016, de 19 

de febrero, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar 
de celebración del primer ejercicio y se modifica la composición del Tribunal calificador de la Sección de 
Bibliotecas, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el 
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocado por Orden ECD/2851/2015, de 18 de 
diciembre. (“BOE” 11-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2461 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 
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Orden ECD/2907/2015, de 18 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el 
sistema de ingreso libre y acceso por promoción interna al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. (“BOE” 12-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-280 - 31 págs. - 578 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/330/2016, de 29 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y 

excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, convocado por Orden ECD/2907/2015, de 18 de diciembre. (“BOE” 15-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2601 - 5 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Orden ECD/2957/2015, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. (“BOE” 27-I-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-746 - 22 págs. - 442 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden ECD/2957/2015, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de 
Conservadores de Museos. (“BOE” 11-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1342 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/403/2016, de 15 de marzo, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y 

excluidos, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, 
por el sistema de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
convocado por Orden ECD/2957/2015, de 28 de diciembre. (“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3029 - 4 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Orden ECD/252/2016, de 15 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. (“BOE” 01-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2089 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 08-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2354 - 36 págs. - 1.011 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. (“BOE” 15-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2602 - 21 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1 

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
(“BOE” 11-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2462 - 37 págs. - 785 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música. (“BOE” 15-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2603 - 29 págs. - 468 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-280.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-280
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2601.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2601
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-746.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-746
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1342.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1342
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/30/pdfs/BOE-A-2016-3029.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3029
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2089.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2089
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2354.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2354
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2602.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2602
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/11/pdfs/BOE-A-2016-2462.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2462
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2603.pdf
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o Otros formatos  
 
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 
concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
(“BOE” 11-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2463 - 20 págs. - 495 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2 

Resolución de 8 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso 
general para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 27-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-747 - 19 págs. - 470 KB)  
o Otros formatos 
 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen 
errores en la de 26 de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 04-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-78 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-79 - 10 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-162 - 11 págs. - 466 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-186 - 9 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-187 - 22 págs. - 443 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-235 - 16 págs. - 419 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-236 - 15 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores 

en la de 17 de diciembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 12-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-283 - 1 pág. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de enero de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se anula la de 6 

de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 14-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-335 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2603
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/11/pdfs/BOE-A-2016-2463.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2463
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-747.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-747
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/04/pdfs/BOE-A-2016-78.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-78
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/04/pdfs/BOE-A-2016-79.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-79
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/07/pdfs/BOE-A-2016-162.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-162
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/08/pdfs/BOE-A-2016-186.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-186
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/08/pdfs/BOE-A-2016-187.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-187
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/11/pdfs/BOE-A-2016-235.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-235
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/11/pdfs/BOE-A-2016-236.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-236
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/12/pdfs/BOE-A-2016-283.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-283
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-335.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-335
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Resolución de 23 de noviembre de 2015, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-376 - 10 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores en la 

de 18 de diciembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 16-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-395 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la 

de 4 de diciembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-416 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 

la de 26 de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-417 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 22 de diciembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-418 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-460 - 14 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-461 - 9 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2015, conjunta de la Universidad de 

Granada y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-462 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-495 - 17 págs. - 545 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 

20 de noviembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 22-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-587 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-670 - 19 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-671 - 18 págs. - 503 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-376.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-376
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-395.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-395
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/18/pdfs/BOE-A-2016-416.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-416
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/18/pdfs/BOE-A-2016-417.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-417
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/18/pdfs/BOE-A-2016-418.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-418
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/19/pdfs/BOE-A-2016-460.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-460
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/19/pdfs/BOE-A-2016-461.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-461
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/19/pdfs/BOE-A-2016-462.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-462
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-A-2016-495.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-495
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/22/pdfs/BOE-A-2016-587.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-587
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/25/pdfs/BOE-A-2016-670.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-670
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/25/pdfs/BOE-A-2016-671.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-671
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Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que, en ejecución de 
sentencia, se anula la de 14 de mayo de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 30-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-896 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-897 - 18 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-898 - 21 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Salamanca, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-935 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1082 - 15 págs. - 438 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Universidad de Cantabria, por 

la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 04-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1083 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1220 - 13 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1256 - 24 págs. - 505 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1344 - 18 págs. - 715 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1345 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de enero de 2016, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-
II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1570 - 16 págs. - 497 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, 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” 
16-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1571 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que, en ejecución de sentencia, 

se anula la de 26 de abril de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 16-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1572 - 2 págs. - 156 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-896.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-896
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-897.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-897
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-898.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-898
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/01/pdfs/BOE-A-2016-935.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-935
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/04/pdfs/BOE-A-2016-1082.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1082
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/04/pdfs/BOE-A-2016-1083.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1083
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/08/pdfs/BOE-A-2016-1220.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1220
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/09/pdfs/BOE-A-2016-1256.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1256
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1344.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1344
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/16/pdfs/BOE-A-2016-1570.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1570
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/16/pdfs/BOE-A-2016-1571.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1571
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/16/pdfs/BOE-A-2016-1572.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1653 - 7 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 4 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 20-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1761 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 18 de noviembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-II-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-1762 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 15 de mayo de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios y la de 21 de noviembre de 2012, por la que se resuelve dicha convocatoria. (“BOE” 25-II-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-1938 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 1 

de diciembre de 2015, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 25-II-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-1939 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
29-II-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2053 - 13 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula la de 21 de junio de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 01-III-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2108 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Cantabria, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-III-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-2232 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-III-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-2357 - 9 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto 

Catalán de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 09-III-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2375 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de febrero de 2016, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación 

Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 10-III-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2423 - 10 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero de 2016, conjunta de la Universidad de Córdoba 

y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 11-III-2016). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1572
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1653.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1653
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1761.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1761
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1762.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1762
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/25/pdfs/BOE-A-2016-1938.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1938
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/25/pdfs/BOE-A-2016-1939.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1939
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/29/pdfs/BOE-A-2016-2053.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2053
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2108.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2108
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2232.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2232
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2357.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2357
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2375.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2375
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2423.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2423


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o PDF (BOE-A-2016-2466 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-III-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-2691 - 11 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de enero de 2016, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-III-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2720 - 15 págs. - 489 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-III-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-2804 - 10 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-III-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-2805 - 10 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-III-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-2807 - 11 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de la Escala Técnica del Grupo A, Subgrupo A1. (“BOE” 12-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-284 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Técnica del Grupo A, Subgrupo A2. (“BOE” 12-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-285 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a 

la convocatoria para proveer plazas de la Escala de Gestión, Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Centros de 
Documentación y Técnico Medio, Administración General y Especial, sectores varios, del Grupo A, Subgrupo A2. 
(“BOE” 14-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-336 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a 

la convocatoria para proveer plazas de la Escala Técnica y Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, 
Administración General y Especial, sectores varios, del Grupo A, Subgrupo A1. (“BOE” 14-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-337 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración especial, Escala Técnica 
Superior de Información. (“BOE” 29-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2054 - 15 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de administración general, Escala Técnica 
de Gestión. (“BOE” 29-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2055 - 18 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de las Escalas Administrativa y Conserje del Grupo C, Subgrupo C1. (“BOE” 17-III-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-2692 - 1 pág. - 147 KB)  
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o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Universitat de València, por la 

que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de 
administración general, Escala Técnica de Gestión. (“BOE” 17-III-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2693 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Universitat de València, por la 

que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, por el turno libre, sector de 
administración especial, Escala Técnica Superior de Información. (“BOE” 17-III-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2694 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector Administración Especial, Escala Técnica 
Superior de Ingeniería, con denominación Técnico de Infraestructuras, mediante el sistema de concurso-
oposición por turno de acceso libre. (“BOE” 21-III-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-2806 - 16 págs. - 1.051 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Ayudas 

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas 
Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de 
abril. (“BOE” 01-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-24 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de agosto de 2014, por la que 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” 20-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-505 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 20 de agosto de 2015, por la que 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” 20-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-506 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por 

la que se publican las ayudas para la participación de películas españolas en festivales durante el año 2015. 
(“BOE” 25-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-679 - 2 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas 
Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de 
abril. (“BOE” 26-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-716 - 1 pág. - 168 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
27-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-760 - 2 págs. - 174 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 7 de enero de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 

que se modifica la de 1 de octubre de 2015, por la que se conceden ayudas al teatro y al circo, convocadas por 
Resolución de 23 de enero de 2015. (“BOE” 29-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-855 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se adjudican 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-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-944 - 19 págs. - 1.229 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de enero de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se publican las ayudas extraordinarias a la amortización de largometrajes estrenados en 2012, concedidas al 
amparo del Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo; y las ayudas concedidas a la minoración de intereses, 
convocadas por Resolución de 10 de septiembre de 2015. (“BOE” 09-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1259 - 4 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica la relación de beneficiarios de ayudas con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.04.322L.489.02 del presupuesto de gastos de 2015. (“BOE” 11-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1387 - 27 págs. - 440 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican las ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2015. (“BOE” 16-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1577 - 9 págs. - 449 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
25-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1941 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
25-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1942 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/276/2016, de 1 de marzo, por la que se aprueba el Programa anual de ayudas del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte para el año 2016 y se establecen medidas de mejora para su gestión y 
tramitación. (“BOE” 04-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2238 - 31 págs. - 616 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es 
correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril. (“BOE” 
14-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2553 - 6 págs. - 467 KB)  
o Otros formatos  

 
Bachillerato 

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convoca en el año 2016 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” 
18-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2723 - 14 págs. - 539 KB)  
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o Otros formatos  
 
Becas 

Resolución de 13 de enero de 2016, del Museo Nacional del Prado, por la que se convocan becas de 
formación e investigación en el Museo, en el marco de colaboración con el Meadows Museum de Dallas, EEUU. 
(“BOE” 26-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-717 - 9 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación de un 
mes de duración durante el año 2016. (“BOE” 14-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2554 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 20 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios del Archivo General de Simancas. (“BOE” 04-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1104 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios del Museo del Greco. (“BOE” 27-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2003 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios del Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. (“BOE” 27-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2004 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios del Museo Nacional de Antropología. (“BOE” 27-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2005 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 

 
Centros docentes militares 

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se autoriza la ampliación de una unidad en la Academia de Infantería de Toledo para impartir el título 
de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. (“BOE” 19-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1725 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 
Cine. Ayudas 

Orden ECD/43/2016, de 22 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/2796/2015, de 18 
de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el capítulo III de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas y Audiovisuales. (“BOE” 26-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-718 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos 

 
Colegios profesionales 

Orden ECD/176/2016, de 5 de febrero, por la que se publican los Estatutos provisionales del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos. (“BOE” 17-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1619 - 13 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para la realización 
del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. (“BOE” 01-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-945 - 5 págs. - 187 KB)  
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o Otros formatos 
 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para regular el suministro 
de metadatos y previsualizaciones por parte de ésta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, a través de 
este, a Europeana, así como el uso de dichos metadatos y previsualizaciones por parte del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y de Europeana. (“BOE” 01-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-946 - 12 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos 

 
Condecoraciones 

Orden ECD/54/2016, de 15 de enero, por la que se concede el Ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio al Instituto de Educación Secundaria Alfonso X el Sabio, Murcia. (“BOE” 28-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-794 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2964/2015, de 18 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio al señor Tomasz Arabsky. (“BOE” 16-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1578 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo. (“BOE” 01-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2119 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/271/2016, de 16 de febrero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio, con la categoría de Encomienda, a las personas que se citan. (“BOE” 03-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2189 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/272/2016, de 16 febrero, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a don Juan José Luna Fernández. (“BOE” 03-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2190 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 

 
Datos de carácter personal 

Orden ECD/184/2016, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden CUL/2211/2009, de 22 de junio, 
por la que se regulan ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Cultura y sus organismos públicos. 
(“BOE” 18-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1664 - 8 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos 

 
Deportistas de alto nivel 

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
corrigen errores en la de 17 de diciembre de 2015, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente 
al segundo listado del año 2015. (“BOE” 28-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-795 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, declarando la 
pérdida de la condición de deportista de alto nivel. (“BOE” 08-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1226 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 
Documentación administrativa 

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la eliminación de series 
documentales custodiadas en el Archivo Central de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
y Universidades y en el Archivo del Museo Nacional del Prado; así como la modificación parcial del dictamen 
9/2014, de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. (“BOE” 08-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1227 - 3 págs. - 180 KB)  
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o Otros formatos 
 
Enseñanzas artísticas 

Orden ECD/292/2016, de 23 de febrero, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster 
en enseñanzas artísticas en Interpretación de Jazz y Música Moderna en Estudio del Centro de Enseñanzas 
Superiores de Música "Berklee Valencia" de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2299 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de vela de nivel III, autorizada por el Consejo 
Catalán del Deporte e impartida por la Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 
05-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-104 - 3 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de diciembre 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 Deportes de la Junta de Extremadura e impartidas por la Federación Extremeña de Hípica. 
(“BOE” 21-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-538 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, 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 III, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Hípica. 
(“BOE” 22-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-596 - 3 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, 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 de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Judo y 
Deportes Asociados. (“BOE” 22-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-597 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, 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 I, autorizadas por la Dirección 
General de Deportes del Gobierno de Canarias e impartidas por la Federación Canaria de Vela. (“BOE” 22-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-598 - 3 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/128/2016, de 8 de febrero, por la que se convocan las pruebas de conjunto y se ordena el 

procedimiento para la homologación de los diplomas federativos de entrenador nacional y regional en la 
modalidad de futbol, para la Ciudad de Melilla. (“BOE” 10-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1284 - 8 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de esgrima de nivel II, autorizada por la Dirección 
General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartida por la Federación de Esgrima de la Comunitat 
Valenciana. (“BOE” 16-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1579 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican los efectos del reconocimiento de las actividades de formación deportiva de piragüismo reguladas 
conforme a la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero. (“BOE” 16-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1580 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por la 
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Fundación para el Deporte Balear del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de Piragüismo. 
(“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2300 - 4 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I y II, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Real Federación Española de Piragüismo, por la Federación 
Catalana de Piragüismo y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2301 - 7 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, II y III, autorizadas 
por la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación 
Madrileña de Piragüismo y por la Real Federación Española de Piragüismo. (“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2302 - 8 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de febrero de 2016, 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 III, 
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” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2303 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de febrero de 2016, 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 III, 
autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia e impartidas por la Federación de 
Salvamento y Socorrismo de la Región de Murcia. (“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2304 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por el 
Instituto Navarro del Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra e impartidas por la Federación Navarra de 
Piragüismo. (“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2305 - 5 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I y II, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón e 
impartidas por la Federación Aragonesa de Piragüismo y por la Real Federación Española de Piragüismo. (“BOE” 
07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2306 - 6 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Región de Murcia e impartidas por la Federación de Piragüismo de la Región 
de Murcia. (“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2307 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de marzo de 2016, 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 de Juventud y Deportes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 
Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Judo y Deportes Asociados. (“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3052 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I y II, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de Piragüismo de 
Castilla y León. (“BOE” 30-III-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-3053 - 6 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de atletismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deporte del Gobierno del Principado de Asturias e impartidas por la Federación de 
Atletismo del Principado de Asturias. (“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3054 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a determinadas formaciones deportivas de piragüismo impartidas por la Real 
Federación Española de Piragüismo y las federaciones autonómicas de piragüismo con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Orden de 5 de julio de 1999. (“BOE” 31-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3092 - 12 págs. - 427 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria e impartidas por la Federación Cántabra de 
Piragüismo. (“BOE” 31-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3093 - 3 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impartidas por la Federación 
de Piragüismo de Castilla-La Mancha. (“BOE” 31-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3094 - 5 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de piragüismo de nivel I y II, autorizadas por la 
Dirección de Juventud y Deportes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 
Vasco e impartidas por la Federación Vasca de Piragüismo. (“BOE” 31-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3095 - 5 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas de idiomas 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se convocan pruebas para la obtención de certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, 
árabe, español como lengua extranjera, francés e inglés de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y Melilla. 
(“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1548 - 9 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Bolos. Estatutos 

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Bolos. (“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3055 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Formación profesional 
Orden ECD/2943/2015, de 16 de diciembre, por la que se autoriza la impartición del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Formación Profesional de "Técnico de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural", en el centro privado español en el extranjero 'Col-Legis del Pirineu' (Principado de Andorra). (“BOE” 21-
I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-539 - 4 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
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Fundaciones 
Orden ECD/2893/2015, de 30 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Código SEPSIS. (“BOE” 07-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-167 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos 

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/2904/2015, de 20 de noviembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra de 
Francisco de Goya titulada "Don Pedro de Alcántara Téllez-Girón, IX Duque de Osuna", para su exhibición en el 
Museo Nacional del Prado. (“BOE” 11-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-243 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2905/2015, de 30 de noviembre, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra "San 

Sebastián", de Giovanni Lorenzo Bernini para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-244 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2935/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 109 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en la colección permanente. (“BOE” 
20-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-507 - 14 págs. - 452 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2936/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 51 obras para 

su exhibición en el Museo Cerralbo, en la exposición "La mujer Ochoa. Modernismo y modernidad".(“BOE” 20-I-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-508 - 5 págs. - 379 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2937/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 74 obras para 

su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección permanente. (“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-509 - 4 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2938/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 800 obras para 

su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la colección permanente. (“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-510 - 20 págs. - 1.020 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2939/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 94 obras para 

su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Realistas de Madrid".(“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-511 - 6 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2940/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a dos obras de 

Corrado Giaquinto y Francisco de Goya para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza. (“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-512 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2941/2015, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a dos obras para 

su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección permanente. (“BOE” 20-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-513 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/143/2016, de 2 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 56 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Wyeth: Andrew and Jamie en el estudio".(“BOE” 
11-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1388 - 8 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/177/2016, de 3 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 397 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la exposición "Wifredo Lam".(“BOE” 17-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1620 - 44 págs. - 1.196 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/305/2016, de 29 de febrero, por la que se otorga la garantía del Estado a 429 obras 

prestadas a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza. (“BOE” 10-III-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-2444 - 34 págs. - 864 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/321/2016, de 25 de enero, por la que se otorga la garantía del Estado a 25 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Georges de la Tour". (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2555 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/356/2016, de 1 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 16 obras para su 

exhibición en la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2705 - 3 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/392/2016, de 10 de marzo, por la que se otorga la garantía del Estado a 49 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional del Prado en la exposición "El Bosco".(“BOE” 28-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2972 - 5 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/2947/2015, de 20 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 
núms. 280 y 281, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 25-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-680 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2948/2015, de 9 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 

167, subastado por la Sala Áureo & Calicó, en Barcelona. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-681 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2949/2015, de 9 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

núms. 13, 111, 124, 138 y 195, subastados por la Sala Áureo & Calicó, en Barcelona. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-682 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2950/2015, de 9 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

núms. 52, 55 y 89, subastados por la Sala Áureo & Calicó, en Barcelona. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-683 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2951/2015, de 16 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 

166, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 25-I-2016 
o PDF (BOE-A-2016-684 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2952/2015, de 17 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 

1607, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-685 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2953/2015, de 17 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote n.º 

167, subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-686 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2954/2015, de 17 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

n.ºs 1059, 1062 y 1065, subastados por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-687 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/2955/2015, de 17 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los lotes 

n.ºs 541, 916, 917 y 918, subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-688 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/306/2016, de 5 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 763 

subastado por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 10-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2445 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/307/2016, de 5 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes núms. 
397 y 1365, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 10-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2446 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/322/2016, de 2 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 38, 

subastado por la Sala Segre, en Madrid. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2556 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/323/2016, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote nº 180, 

subastado por la Sala Soler y Llach, en Barcelona. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2557 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/324/2016, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes núms. 

549 y 778, subastados por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2558 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Orden ECD/2913/2015, de 22 de diciembre, por la que se concede el Premio de Teatro para Autores 
Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2015. (“BOE” 13-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-322 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/37/2016, de 14 de enero, por la que se conceden los Premios Nacionales convocados por el 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 2015. (“BOE” 25-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-689 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de febrero de 2016, 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 2016. (“BOE” 03-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2191 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2016. 
(“BOE” 04-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2239 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2240 - 3 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2241 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2242 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2243 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-2244 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2245 - 3 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2246 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2016. (“BOE” 04-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2247 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se convocan los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Poesía Joven 
"Miguel Hernández", Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil, correspondientes a 
2016. (“BOE” 04-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2248 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/308/2016, de 1 de marzo, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 

Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2016. (“BOE” 10-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2447 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2016, 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, por la que se regulan 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 2016. (“BOE” 14-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2706 - 4 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

aprueban las bases y convocatoria del XXX Premio Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 21-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2813 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/427/2016, de 21 de marzo, por la que se convoca el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 

correspondiente al año 2016. (“BOE” 31-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3096 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos europeos 

Resolución de 20 de enero de 2016, 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 2016/2017. (“BOE” 15-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1549 - 8 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Automovilismo. Estatutos 

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Automovilismo. (“BOE” 10-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1285 - 14 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos 
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Real Federación Española de Fútbol. Estatutos 
Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3056 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Hípica Española. Estatutos 

Resolución de 23 de febrero de 2016, 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” 04-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2249 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Patinaje. Estatutos 

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Patinaje. (“BOE” 29-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2057 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 

 
Real Federación Española de Tenis. Estatutos 

Resolución de 22 de enero de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Real Federación Española de Tenis. (“BOE” 25-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-690 - 23 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos 

 
Reales Academias 

Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que se 
convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 04-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-83 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por 

la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-84 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que 

se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-85 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la que 

se convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 02-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2165 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la que 

se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente. (“BOE” 02-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2166 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se convoca 

vacante de Académico de Número. (“BOE” 02-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2167 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se convoca 

la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 21-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2814 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 25-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2938 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la que se 
convoca la provisión de vacante de Académico Numerario Profesional en la Sección de Nuevas Artes de la 
Imagen. (“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3057 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Recursos 

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de Deportes, del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 3/2016, en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo, n.º 10. (“BOE” 17-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1621 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 52/2016, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta, de la Audiencia Nacional. (“BOE” 20-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1765 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de 

Deportes, por la que emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 6/2016 D, en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo, n.º 2. (“BOE” 04-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2250 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
ordinario 120/2016, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. (“BOE” 24-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2932 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones 

Orden ECD/49/2016, de 13 de enero, por la que se publican las subvenciones destinadas al fomento de 
la participación de los representantes de los empleados públicos en los órganos de negociación colectiva de los 
centros docentes públicos no universitarios y la relación de organizaciones sindicales beneficiarias. (“BOE” 27-I-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-761 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por 
la que se publica un resumen del Plan de acción anual 2016. (“BOE” 03-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2208 - 3 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 

 

UNIVERSIDADES 
 
 
Delegación de competencias 

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
delegan competencias. (“BOE” 04-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1118 - 6 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos 

 
Planes de estudios 

Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración. (“BOE” 04-I-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-87 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-88 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe: Inglés. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-89 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-90 - 4 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-91 - 3 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se corrigen 

errores en la de 24 de julio de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Gastronomía. 
(“BOE” 04-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-92 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Lenguas Modernas. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-93 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-94 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-95 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. (“BOE” 04-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-96 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores Resoluciones de 4 de noviembre de 2015, de la Universidad de Vic - Universidad 

Central de Catalunya, por la que se publican planes de estudios de Graduado y Máster. (“BOE” 05-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-122 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación Digital. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-272 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-273 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2015, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 11-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-274 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrigen errores en 
la de 20 de noviembre de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios de 
Arquitectura. (“BOE” 11-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-275 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 18-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-429 - 3 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-430 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-431 - 6 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Geografía e Historia. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-432 - 4 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería Agraria. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-433 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-434 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-435 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-436 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 18-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-437 - 4 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster Erasmus Mundus en Tecnología Geoespacial / Geoespatial Tecnologies (Máster conjunto de la 
Universidad Jaume I, Nova de Lisboa y Westfälische Wilhelms-Universität Münster). (“BOE” 22-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-612 - 3 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-613 - 4 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Historia y Patrimonio. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-614 - 4 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Humanidades: Estudios Interculturales. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-615 - 4 págs. - 289 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-616 - 4 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-617 - 4 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-618 - 5 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Diseño y Fabricación. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-619 - 3 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Sistemas Inteligentes. (“BOE” 22-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-620 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Técnicas Cromatográficas Aplicadas (Máster conjunto de la Universidad Jaume I, 
Girona y Rovira i Virgili). (“BOE” 22-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-621 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Robótica. (“BOE” 23-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-644 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de enero de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Tecnologías de la Información para la Salud. (“BOE” 23-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-645 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible. (“BOE” 28-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-817 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento. (“BOE” 28-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-818 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Fisioterapia y Discapacidad. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-870 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-871 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-872 - 3 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Audiovisual y Multimedia. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-873 - 3 págs. - 232 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-874 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-875 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Gestión Hotelera y Turística. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-876 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-877 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Fundamentos de Arquitectura. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-878 - 3 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Gastronomía/Gastronomy. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-879 - 3 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Fisioterapia Deportiva. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-880 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Financiera. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-881 - 1 pág. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 29-I-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-882 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Organización Industrial. (“BOE” 03-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1071 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Magisterio de Educación Infantil. (“BOE” 04-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1119 - 7 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Magisterio de Educación Primaria. (“BOE” 04-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1120 - 7 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Análisis e Investigación Criminal. (“BOE” 04-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1121 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho Penal y Política Criminal. (“BOE” 05-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1173 - 2 págs. - 176 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías. (“BOE” 05-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1174 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras. (“BOE” 05-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1175 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 

24 de noviembre de 2015, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Lenguas 
Modernas y sus Literaturas. (“BOE” 05-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1176 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 05-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1177 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 05-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1178 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Composición Musical Cinematográfica. (“BOE” 08-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1231 - 1 pág. - 164 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad. 
(“BOE” 08-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1232 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Urgencias y Emergencias del adulto para profesionales de Enfermería. (“BOE” 08-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1233 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula parcialmente la de 17 de febrero de 2010, por la que se publica el plan de estudios de 
Graduado en Enfermería. (“BOE” 10-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1298 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1299 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Cooperación Policial en Europa / Policing in Europe (Máster conjunto 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, Academy of the 
Ministry of Interior, Canterbury Christ Church University, Deutsche Hochschule der Polizei, Instituto Superior de 
Ciências Policiais e Segurança Interna, Mykolo Romerio Universitetas, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Poliisiammattikorkeakoulu, Sisekaitseakadeemias, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Université Jean 
Moulin y Univerza v Mariboru). (“BOE” 10-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1300 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios Literarios y Culturales Ingleses y su Proyección Social. (“BOE” 
10-II-2016) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1173
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1174.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1174
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1175.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1175
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1176.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1176
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1177.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1177
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/05/pdfs/BOE-A-2016-1178.pdf
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o PDF (BOE-A-2016-1301 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador. 
(“BOE” 10-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1302 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria. (“BOE” 10-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1303 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Políticas Sociales y Dependencia. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1304 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Bellas Artes. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1305 - 3 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1306 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1307 - 3 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1308 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Estudios Clásicos. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1309 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1310 - 3 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1311 - 4 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1312 - 5 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. (“BOE” 10-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1313 - 3 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1314 - 5 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Máster en Traducción de Textos Especializados. (“BOE” 10-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1315 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Gestión Cultural. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1316 - 6 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 10-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1317 - 4 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería y Gestión Empresarial. (“BOE” 12-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1457 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública. (“BOE” 13-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1491 - 5 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Sistemas de Información y Análisis Contable. (“BOE” 13-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1492 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Patrimonio Histórico y Cultural. (“BOE” 13-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1493 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Europa y el Mundo Atlántico: Poder, Cultura y Sociedad (Máster conjunto de las 
universidades de Valladolid, País Vasco y Nantes). (“BOE” 17-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1636 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Sistemas de Información y Análisis Contable. (“BOE” 17-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1637 - 1 pág. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Creación y Narración de Videojuegos. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1677 - 3 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas. MBA. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1678 - 1 pág. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1679 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1680 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas. MBA Executive. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1681 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 28 de enero de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Estudios Avanzados en Humanidades. (“BOE” 18-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1682 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión de Empresas. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1683 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Intervención e Innovación Educativa. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1684 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Química y Biotecnología. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1685 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Térmica. (“BOE” 18-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1686 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. (“BOE” 22-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1822 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Derecho de los Sectores Regulados. (“BOE” 22-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1823 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Gestión y Desarrollo de Tecnologías Biomédicas. (“BOE” 22-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1824 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos. (“BOE” 22-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1825 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data. (“BOE” 22-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1826 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se corrigen 

errores en la de 12 de noviembre de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección e 
Ingeniería de Sitios Web. (“BOE” 23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1874 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se corrigen 

errores en la de 23 de diciembre de 2014, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en 
Dirección e Ingeniería de Sitios Web. (“BOE” 23-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1875 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Cuidados Paliativos Pediátricos. (“BOE” 23-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1876 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Diseño de Experiencia de Usuario. (“BOE” 23-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1877 - 2 págs. - 171 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. (“BOE” 23-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1878 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 23-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1879 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 23-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1880 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos. (“BOE” 23-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1881 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 23-II-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-1882 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Gestión Sanitaria. (“BOE” 24-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1915 - 1 pág. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Neuropsicofarmacología Traslacional. (“BOE” 24-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1916 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Terapia Ocupacional en Neurología. (“BOE” 24-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1917 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Energía Solar y Renovables. (“BOE” 25-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1963 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Intervención Criminológica y Victimológica. (“BOE” 25-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1964 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Medicina Clínica. (“BOE” 25-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1965 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 26-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1994 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 26-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1995 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. (“BOE” 26-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-1996 - 2 págs. - 172 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 20 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Auditoría de Cuentas. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2065 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filología Clásica. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2066 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Matemática Avanzada. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2067 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de enero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2068 - 1 pág. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Historia y Análisis Sociocultural. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2069 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Desarrollo Rural y Empresa Agroalimentaria. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2070 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2071 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Educación Especial. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2072 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Políticas y Práctica de los Derechos Humanos / Human Rights Policy and 
Practice (Máster conjunto de las Universidades de Deusto, Göteborgs Universitet y Roehampton University). 
(“BOE” 29-II-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2073 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad de Deusto, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2074 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad de Deusto, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Gerontología. (“BOE” 29-II-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2075 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria. (“BOE” 01-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2137 - 8 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Mecánico. (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2317 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 07-III-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-2318 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas (MBA). (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2319 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Enología. (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2320 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Innovación en Tecnología Musical (Music Technology Innovation). (“BOE” 07-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2321 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Arquitectura. (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2322 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión Administrativa. (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2323 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual. (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2324 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Acción Internacional Humanitaria/ Joint Master's Programme in International 
Humanitarian Action (Máster conjunto de la Universidad de Deusto; Rijksuniversiteit Groningen-University of 
Groningen; Ruhr-Universität Bochum; University College Dublin, National University of Ireland, DU; Université 
Catholique de Louvain; Université Paul Cézanne Aix-Marseille III y Uppsala Universitet). (“BOE” 07-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2325 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad. (“BOE” 07-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2326 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de enero de 2016, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. (“BOE” 09-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2398 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de enero de 2016, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Traducción de 
Textos Especializados. (“BOE” 09-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2399 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de enero de 2016, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. 
(“BOE” 09-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2400 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Sociología Aplicada. (“BOE” 11-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2489 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Economía, Finanzas y Computación (Máster conjunto de la Universidad de Huelva y la 
Universidad Internacional de Andalucía). (“BOE” 11-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2490 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 11-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2491 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad. (“BOE” 11-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2492 - 5 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Mejora Genética Vegetal (Máster conjunto de las Universidades Politécnica de 
Catalunya, Politécnica de Madrid y Politècnica de València). (“BOE” 12-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2516 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Arquitectura. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2567 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica el plan de 

estudios de Máster en Management y Gestión del Cambio. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2568 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Acceso a la Profesión de Abogado. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2569 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Arquitectura. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2570 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte (Máster 
conjunto de las Universidades de Alcalá, León y Politécnica de Madrid). (“BOE” 14-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2571 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión Integral de Inmuebles y Servicios en el Patrimonio Arquitectónico. (“BOE” 14-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2572 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en Enfermería. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2573 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Ciencias. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2574 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Medios en Red y Ciencia de la Web. (“BOE” 14-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2575 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Tecnologías de la Información Geográfica. (“BOE” 14-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2576 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos. (“BOE” 16-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2660 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 16-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2661 - 5 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Francisco de Vitoria, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Creación y Narración de Videojuegos. (“BOE” 16-III-
2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2662 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2738 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Nuevas Tecnologías en Informática. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2739 - 4 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Biotecnología. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2740 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Master en Ciencias Odontológicas. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2741 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Dirección y Gestión Contable y Financiera. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2742 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Igualdad, Género y Educación. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2743 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Psicogerontología (Máster conjunto de las universidades de Barcelona, 
Salamanca, Santiago de Compostela y València). (“BOE” 18-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2744 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Psicología Educativa: Desarrollo y Aprendizaje. (“BOE” 18-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2745 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Master en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data (Máster conjunto de 
las universidades de Murcia y Santiago de Compostela). (“BOE” 18-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2746 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Comunicación de la Administración Pública. (“BOE” 19-III-2016) 
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o PDF (BOE-A-2016-2774 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Seguridad, Durabilidad y Reparación de Estructuras de Hormigón. 
(“BOE” 19-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2775 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Urbanismo y Estudios Territoriales. (“BOE” 19-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-2776 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

corrigen errores en la de 31 de julio de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación 
Química y Química Industrial (Máster conjunto de las universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y 
Vigo). (“BOE” 21-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-2820 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3061 - 3 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3062 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3063 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Comunicación Social. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3064 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas (Máster conjunto de las universidades de 
Almería y Politécnica de Cartagena). (“BOE” 30-III-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-3065 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Educación Especial. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3066 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas. (“BOE” 30-III-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-3067 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto 

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica el presupuesto para el ejercicio 2016. (“BOE” 30-I-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-911 - 11 págs. - 547 KB)  
o Otros formatos 
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