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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 

Educación 
Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(“BOE” 10-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11733 - 7 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  

 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
Organización 
Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (“BOE” 

04-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10167 - 5 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  

 

CORTES GENERALES 
 
Educación 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa. (“BOE” 29-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12461 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bachillerato 
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido 

de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de 
resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. 
(“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12219 - 60 págs. - 1.184 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas universitarias 
Orden ECD/1663/2016, de 11 de octubre, por la que se regulan las pruebas de acceso a la universidad de las 

personas mayores de 25 o de 45 años de edad, así como el acceso mediante acreditación de experiencia 
laboral o profesional, en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. (“BOE” 17-X-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9514 - 12 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización 
Orden ECD/1746/2016, de 28 de octubre, por la que se crean diferentes órganos de evaluación adscritos al 

Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10204 - 7 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Real Decreto 344/2016, de 30 de septiembre, por el que se modifica el anexo III C del Real Decreto 906/2013, de 

22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Coordinación de Emergencias 
y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-X-2016). 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11733
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10167.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10167
http://boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12461.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12461
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12219.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12219
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9514.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9514
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10204.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10204
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o PDF (BOE-A-2016-9476 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 
26-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9785 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 26-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9786 - 13 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
(“BOE” 26-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9787 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
 
Numeración de órdenes ministeriales 
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se dispone la numeración de las órdenes 
ministeriales que se publican en el Boletín Oficial del Estado. (“BOE” 05-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10206 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
 
Formación profesional 
Orden PRA/1879/2016, de 9 de diciembre, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia 

profesional Fabricación Mecánica, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 1699/2007, de 14 de 
diciembre. (“BOE” 15-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11869 - 106 págs. - 1.989 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRA/1880/2016, de 9 de diciembre, por la que se actualizan dos cualificaciones profesionales de la familia 

profesional Electricidad y Electrónica, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero. (“BOE” 15-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11870 - 80 págs. - 1.582 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRA/1881/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/1634/2015, de 23 de julio, por la 

que se actualizan ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, recogidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; y se 
modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, Real 
Decreto 715/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, y Real Decreto 1035/2011, 
de 15 de julio. (“BOE” 15-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11871 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Orden PRA/1882/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifican cualificaciones profesionales de la familia 

profesional Agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por 
Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo, Real Decreto 
715/2010, de 28 de mayo y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril. (“BOE” 15-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11872 - 137 págs. - 3.037 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9476.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9476
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9785.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9785
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9786.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9786
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9787.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9787
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10206.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10206
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11869.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11869
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11870.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11870
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11871.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11871
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11872.pdf
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o Otros formatos  
Orden PRA/1883/2016, de 9 diciembre, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia 

profesional Hostelería y Turismo, e Industrias Alimentarias, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, Real Decreto 1700/2007, 
de 14 de diciembre, Real Decreto 561/2011, de 20 de abril y Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre. 
(“BOE” 15-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11873 - 89 págs. - 1.827 KB)  
o Otros formatos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11872
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11873.pdf
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
Nombramientos 

Real Decreto 416/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombra Vicepresidenta del Gobierno a doña 
María Soraya Sáenz de Santamaría Antón. (“BOE” 04-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10168 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno. (“BOE” 04-

XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10169 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores del Real Decreto 417/2016, de 3 de noviembre, por el que se nombran Ministros 

del Gobierno. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10208 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones 

Real Decreto 418/2016, de 3 de noviembre, por el que se dispone que don Íñigo Méndez de Vigo y 
Montojo, Ministro de Educación, Cultura y Deporte, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno. (“BOE” 04-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10170 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Bajas 

Orden ECD/1763/2016, de 21 de octubre, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don Javier Picón Casas. (“BOE” 10-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10363 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1764/2016, de 21 de octubre, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario 

de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Anna Farré Llorca. (“BOE” 10-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10364 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1765/2016, de 21 de octubre, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario 

de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Sara Chávez Cuadrado. (“BOE” 10-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10365 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses 

Real Decreto 441/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Barranco 
Mateos como Director del Gabinete del Ministro de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 12-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10478 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 505/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José María Lassalle 

Ruiz como Secretario de Estado de Cultura. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10875 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 506/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Miguel Cardenal 

Carro como Presidente del Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10876 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 507/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Fernando Benzo Sáinz 

como Subsecretario de Educación, Cultura, y Deporte. (“BOE” 19-XI-2016). 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10168.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10168
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10169.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10169
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10208.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10208
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10170.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10170
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10363.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10363
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10364.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10364
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10365.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10365
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10478.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10478
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/19/pdfs/BOE-A-2016-10875.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10875
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/19/pdfs/BOE-A-2016-10876.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10876
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o PDF (BOE-A-2016-10877 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 508/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José Canal Muñoz 

como Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10878 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 509/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Ángel de Miguel Casas 

como Director General de Formación Profesional. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10879 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 560/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Óscar Graefenhain de 

Codes como Director General de Deportes. (“BOE” 26-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11150 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 561/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Lorena González 

Olivares como Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 26-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11151 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 667/2016, de 9 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Pascual Marco 

Martínez como Director General de Política e Industrias Culturales y del Libro. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11765 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 668/2016, de 9 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Recio 

Crespo como Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 10-XII-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11766 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/1664/2016, de 30 de septiembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de una 
Consejera titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones 
empresariales. (“BOE” 17-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9516 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1682/2016, de 11 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9704 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1806/2016, de 7 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del 

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 22-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10967 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1944/2016, de 30 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de 

Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 23-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12229 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1945/2016, de 2 de diciembre, 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” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12230 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
 

Designaciones 
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

designan vocales de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9896 - 1 pág. - 145 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/19/pdfs/BOE-A-2016-10877.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10877
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11150.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11150
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11151.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11151
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11765.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11765
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11766.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9516.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9516
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9704.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9704
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-10967.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10967
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12229.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12229
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12230.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12230
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9896.pdf
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o Otros formatos  
 
Destinos 

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 6 de julio de 2016, en la Gerencia de Infraestructuras y 
Equipamientos. (“BOE” 26-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9796 - 3 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en 

centros docentes en Argentina, Australia y Brasil a funcionarios docentes. (“BOE” 30-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11290 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 15 de septiembre de 2016. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11426 - 6 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden ECD/1606/2016, de 26 de septiembre, 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 María José Muñoz Jiménez. (“BOE” 07-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9210 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1607/2016, de 26 de septiembre, 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 Concepción Carmona Arcos. (“BOE” 07-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9211 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1608/2016, de 26 de septiembre, 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 María Jesús Moreno Durán. (“BOE” 07-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9212 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1609/2016, de 26 de septiembre, 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 Francisca Martín Montes. (“BOE” 07-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9213 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1620/2016, de 26 de septiembre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Veronique Mauricette Renee Rocher. (“BOE” 10-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9290 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1621/2016, de 26 de septiembre, 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 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a doña Isabel Álvarez Inguanzo. (“BOE” 10-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9291 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1622/2016, de 27 de septiembre, 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 
Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 22 de mayo 
de 2015. (“BOE” 10-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9292 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1653/2016, de 29 de septiembre, 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 23 de marzo de 2015. (“BOE” 13-X-2016). 
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o PDF (BOE-A-2016-9381 - 21 págs. - 1.777 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1654/2016, de 29 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a doña María del Rocío Corchete Rubio. 
(“BOE” 13-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9382 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1655/2016, de 30 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015. (“BOE” 13-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9383 - 5 págs. - 411 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/1698/2016, de 3 de octubre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Sonia López Mulas. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9847 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1699/2016, de 3 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Juan Antonio Santos Pilar. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9848 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1700/2016, de 4 de octubre, 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 11 de mayo de 2015. 
(“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9849 - 6 págs. - 454 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1701/2016, de 10 de octubre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Katie Alexandra Rodríguez Montero. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9850 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1702/2016, de 10 de octubre, 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 Rosa María Gil Martín. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9851 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1703/2016, de 10 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 6 
de marzo de 2015. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9852 - 3 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1723/2016, de 13 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 30 de 
junio de 2014. (“BOE” 31-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9965 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1724/2016, de 13 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 14 de abril de 2014. (“BOE” 31-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9966 - 2 págs. - 166 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1725/2016, de 17 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por estimación de recurso de reposición, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Maestros a don José Miguel García López. (“BOE” 31-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9967 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1766/2016, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña Elena Higueras Regueras. (“BOE” 10-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10366 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1767/2016, de 26 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 48/2015, de 4 
de mayo. (“BOE” 10-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10367 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1768/2016, de 26 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 6 de marzo de 2015. (“BOE” 10-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10368 - 13 págs. - 1.017 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1769/2016, de 27 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña Lucía Orejana García. (“BOE” 10-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10369 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1770/2016, de 28 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a 
doña Beatriz Rodríguez de Ambrosio Cepeda. (“BOE” 10-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10370 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 442/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 

Educación, Cultura y Deporte a don Manuel Barranco Mateos. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10479 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 510/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Cultura a 

don Fernando Benzo Sáinz. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10880 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 511/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de 

Deportes a don José Ramón Lete Lasa. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10881 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 512/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Subsecretario de Educación, Cultura 

y Deporte a don José Canal Muñoz. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10882 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 513/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Consejo Escolar del 

Estado a don Ángel de Miguel Casas. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10883 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 562/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Director General del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Óscar Graefenhain de Codes. (“BOE” 26-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11152 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1820/2016, de 15 de noviembre, 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 Catedráticos de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado 
por Orden de 1 de diciembre de 2009. (“BOE” 28-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11200 - 16 págs. - 1.088 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1837/2016, de 22 de noviembre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María José Segura Morillas. (“BOE” 02-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11421 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1838/2016, de 22 de noviembre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Ana Isabel Sánchez Pliego. (“BOE” 02-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11422 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1839/2016, de 22 de noviembre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a don José Manuel Manzano Valdivia. (“BOE” 02-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11423 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1840/2016, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Ana Muñoz Velayos. (“BOE” 02-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11424 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1841/2016, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de 

la Comunidad Foral de Navarra, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Eva Pérez Zurbano. (“BOE” 02-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11425 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 622/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Directora General de Formación 

Profesional a doña Rosalía Serrano Velasco. (“BOE” 03-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11502 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 623/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Director General de Planificación y 

Gestión Educativa a don José María Fernández Lacasa. (“BOE” 03-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11503 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 624/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Secretaria General Técnica a doña 

Mónica Fernández Muñoz. (“BOE” 03-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11504 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 625/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Director General de Deportes a don 

Jaime González Castaño. (“BOE” 03-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11505 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1851/2016, de 16 de noviembre, por la que, a propuesta del Departamento de Enseñanza de 

la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Carlos 
Cano Parramón. (“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11586 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1852/2016, de 23 de noviembre, 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 
Profesores de Música y Artes Escénicas a doña Gloría Oya Cárdenas. (“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11587 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1853/2016, de 23 de noviembre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Asunción Braña Ruiz. (“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11588 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1854/2016, de 23 de noviembre, 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 
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Juan José Conseglieri Gámez. (“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11589 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1855/2016, de 23 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 
de 7 de abril de 2015. (“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11590 - 3 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 669/2016, de 9 de diciembre, por el que se nombra Director General de Industrias 

Culturales y del Libro a don José Pascual Marco Martínez. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11767 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 670/2016, de 9 de diciembre, por el que se nombra Director General de Bellas Artes y 

Patrimonio Cultural a don Luis Lafuente Batanero. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11768 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1876/2016, de 5 de diciembre, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario 

de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes a doña Lourdes Sartorius González-Bueno. (“BOE” 14-XII-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11856 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1887/2016, de 25 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 19 de marzo de 
2015. (“BOE” 16-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11919 - 5 págs. - 409 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1888/2016, de 5 de diciembre, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades a don José Manuel López-Cogolludo Alonso. (“BOE” 
16-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11920 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1889/2016, de 5 de diciembre, por la que se nombra Directora del Gabinete del Secretario 

de Estado de Cultura a doña María del Rosario Moreno-Cervera Ramírez. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11921 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores del Real Decreto 622/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Directora 

General de Formación Profesional a doña María Rosalía Serrano Velasco. (“BOE” 17-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11966 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1906/2016, de 28 de noviembre, 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 
Profesores de Música y Artes Escénicas a doña Ana María Asencio Torres. (“BOE” 20-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12055 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1907/2016, de 28 de noviembre, 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 
Profesores de Música y Artes Escénicas a doña Rosa María Armillas López. (“BOE” 20-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12056 - 1 pág. - 154 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1908/2016, de 28 de noviembre, 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 
Profesores Enseñanza Secundaria a don Cristóbal Muñoz Algaba. (“BOE” 20-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12057 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1909/2016, de 28 de noviembre, 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 
Profesores de Música y Artes Escénicas a don Francisco José Sánchez Fernández. (“BOE” 20-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12058 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1910/2016, de 30 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María del Pilar Mures Gallego. (“BOE” 20-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12059 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1911/2016, de 30 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden ADM/786/2009, de 3 de abril. (“BOE” 20-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12060 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1926/2016, de 29 de noviembre, 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 Francisco Medina Infantes. (“BOE” 21-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12121 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/1927/2016, de 29 de noviembre, 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 Pedro Cordero Moreno. (“BOE” 21-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12122 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/1949/2016, de 9 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 45/2015, de 4 de mayo. (“BOE” 
24-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12283 - 10 págs. - 783 KB)  
o Otros formatos 

 

UNIVERSIDADES 
 
Ceses 

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se dispone el cese de doña Rosario Vega García como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 11-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9321 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

dispone el cese de doña Gema Torres Sastre como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 11-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10414 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jesús Fernández Arteaga. (“BOE” 01-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-8969 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María de la Paz Román Díaz. (“BOE” 01-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-8970 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Llanos Mora López. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9019 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Miguel Chaparro Escudero. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9020 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Uwe Pischel. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9021 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan José Ruiz Ruiz. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9022 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Macarena Espinilla Estevez. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9023 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesora Titular de Universidad de doña María de las Mercedes Ruiz 
Garijo. (“BOE” 03-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9024 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jorge Aguilera Tejero. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9025 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos Manrique Arribas. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9026 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9027 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María Almudena Sánchez Villegas. (“BOE” 03-X-2016) 
o PDF (BOE-A-2016-9028 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Martín Quintana Aguiar. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9029 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa Salvador Crespo. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9030 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don César Antonio Fornis Vaquero. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9075 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña María Peña Ormad Melero. (“BOE” 04-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9076 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Batlles Garrido. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9077 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Molina Alcalá. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9078 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Bautista Álvarez Cabello. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9079 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Marcela Sabaté Sort. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9080 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Fabrice Parmentier. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9081 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9082 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9134 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9135 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9136 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis Torres Chacón. (“BOE” 05-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9137 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel González Álvarez. (“BOE” 06-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9171 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 06-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9172 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Teresa María Martín Guerrero. (“BOE” 06-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9173 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 06-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9174 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Valero Verdú. (“BOE” 06-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9175 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2016, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Enrique de Álava Casado. 
(“BOE” 10-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9294 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Viesca Rodríguez. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9295 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Marta Mateo Martínez de Bartolomé. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9296 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rubén González Rodríguez. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9297 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9298 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Ángeles Ceinos Suárez. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9299 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos Vílchez Lobato. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9300 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Damián de la Rosa Díaz. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9301 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ascensión Alfaro Martínez. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9302 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Esther del Moral Pérez. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9303 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Baena Peña. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9304 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Vocal del Consejo Social a doña Miriam Pinto Lomeña. (“BOE” 11-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9322 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Marta Soledad García Rodríguez. (“BOE” 13-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9385 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Mariano Victoria Nicolás. (“BOE” 13-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9386 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Eva Martínez Caro. (“BOE” 13-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9387 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier Lozano Blanco. (“BOE” 13-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9388 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Prieto Castelló. (“BOE” 14-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9427 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Gregorio Hueros Soto. (“BOE” 14-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9428 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Melchor Gil. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9479 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Felicidad Ronda Balbás. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9480 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Carlos Antonio Blanco Fuentes. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9481 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Iñigo Sanz Rubiales. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9482 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Héctor García García. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9483 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ramón José Durán Barroso. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9484 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Moreno Muñoz. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9485 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana Isabel Elduque Palomo. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9486 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Martín Emiliano Resano Ezcaray. (“BOE” 15-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9487 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Marta María Palenque Sánchez. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9517 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Pastora Magdalena Moreno Espinosa. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9518 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Ignacio Castillo Manzano. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9519 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Roberto Martínez Pecino. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9520 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos García Domínguez. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9521 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Susana Redondo Gómez. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9522 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Yolanda Troyano Rodríguez. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9523 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco José Moreno Velo. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9524 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Manuel de la Rosa Utrera. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9525 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Margarita Vallejo Girvés. (“BOE” 18-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9544 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento como Profesor Titular de Universidad de don José Iglesias Morán. (“BOE” 
19-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9568 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Emilio 
Esteban González. (“BOE” 19-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9569 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Nieves Ledesma Marín. (“BOE” 19-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9570 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Elisa Isabel Vereda Alonso. (“BOE” 19-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9571 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Consuelo Pizarro García. (“BOE” 19-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9572 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Fernández Morales. (“BOE” 19-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9573 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago García Martínez. (“BOE” 19-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9574 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don César Rubén Chamorro Camazón. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9611 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Enrique Baeyens Lázaro. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9612 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús María Martínez de Ilarduya Martínez de Ilarduya. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9613 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Pérez Ríos. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9614 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Benjamín Peñas Moyano. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9615 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Ignacio Arribas Sánchez. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9616 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Camino Bartolomé Albistegui. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9617 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2016, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña 
Sonia Busquier Sáez. (“BOE” 21-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9640 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Molina Saorín. (“BOE” 21-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9641 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Arturo Díaz Suárez. (“BOE” 21-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9642 - 1 pág. - 148 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 21-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9643 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Moisés García Morales. (“BOE” 21-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9644 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Ferrer Ballester. (“BOE” 21-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9645 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Leandro Francisco Fernández Pérez. (“BOE” 21-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9646 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Perdiguero Gil. (“BOE” 22-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9674 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Francisco Jiménez Alcázar. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9707 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Francisco Canales Serrano. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9709 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9710 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Gerardo Alcázar Arribas. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9756 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Carlos Vargas Vasserot. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9757 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco José Urbano Navarro. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9758 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María de la Paloma Taltavull de la Paz. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9759 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Dolores Cabañas González. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9760 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9761 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Javier Lucientes Curdi. (“BOE” 25-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9762 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Roberto Barrio Gil. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9763 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José María Santisteban Valenzuela. (“BOE” 26-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9797 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier García Delgado. (“BOE” 26-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9798 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Raquel Dominica Bonachera Villegas. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9853 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier de la Mata de la Mata. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9854 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Susana Aníbarro Pérez. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9855 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Eduardo Zalama Casanova. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9856 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Enrique Berzal de la Rosa. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9857 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Fernando Villafañe González. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9858 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Javier Matía Portilla. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9859 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Urrea Fernández. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9860 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Ángel Miguel Romera. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9861 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Miguel Ferreras Rodríguez. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9862 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Pilar Calvo Caballero. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9863 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Elena Villarejo Galende. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9864 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Rosa González García. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9865 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Rosa María Coco Martín. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9866 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Juan Mataix Solera. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9867 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9868 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Magdalena Romera Ciria. (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9902 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Daniel González Lagier. (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9903 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Regina María Lázaro Gistau. (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9904 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Ruiz Cortés. (“BOE” 29-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9942 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Emilio Gómez González. (“BOE” 29-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9943 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jesús Francisco de Garay Suárez-Llanos. (“BOE” 29-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9944 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Antonio Ortega Ramírez. (“BOE” 29-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9945 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9968 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Carlos Molina Fernández. (“BOE” 31-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9969 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Rubén Dorado Vicente. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9970 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Fulgencio Soto Vallés. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9971 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Medina López. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9972 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9973 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Pedro Gil Jiménez. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9974 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marta María Zabaleta Díaz. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9975 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana María Cestero Mancera. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9976 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Castillo Gómez. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9977 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa de Lázaro y Torres. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9978 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Luis Álvarez Pérez. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9979 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Amalia Cristina Urdiales García. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10036 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Márquez Prieto. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10037 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Octavio García Pérez. (“BOE” 01-XI-2016). 
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Resolución de 15 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Francisca Rius Díaz. (“BOE” 01-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10039 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Valero Aguayo. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10040 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Estela Saquete Boró. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10041 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Yolanda Villacampa Esteve. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10042 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Agustín Bueno López. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10043 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Isidoro Blanco Cordero. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10044 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Antonio Miranda Encarnación. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10045 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Isidro Sánchez Martín. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10046 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Linares López. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10047 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Antonio Jesús Meléndez Martínez. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10083 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Andrés Cordón Franco. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10084 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Magdalena Suárez Ortega. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10085 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Daniel García Vallejo. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10086 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Urrestarazu Gavilán. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10087 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Graciliano Nicolás Marichal Plasencia. (“BOE” 02-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10088 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Jesús Torres Gordillo. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10089 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Mancera Rueda. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10090 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Raquel María Callejón Fernández. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10091 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana María Estévez Braun. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10092 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Javier Fernández Castro. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10093 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos de las Cuevas Castresana. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10094 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Francisco Torregrosa Carmona. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10095 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Raquel Rodríguez Díaz. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10096 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Raúl Ruiz Callado. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10097 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Esther Sendra Nadal. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10098 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Gómez Pérez. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10099 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Santiago Villaverde Gómez. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10100 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

15 de septiembre de 2016, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 03-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10125 - 1 pág. - 145 KB)  
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Resolución de 6 de octubre de 2016, conjunta de la Universidad de Alcalá y de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José 
Vicente Saz Pérez. (“BOE” 05-XI-2016). 
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Carlos Lara Jiménez. (“BOE” 05-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10217 - 1 pág. - 151 KB)  
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Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos García Martínez. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10218 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Amelia Zafra Gómez. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10219 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Eva María Romera Félix. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10220 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Roberto Pittau. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10221 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Emilio Manuel Zornoza Gómez. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10222 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco José Sánchez García. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10223 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gonzalo Águila Escobar. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10224 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Margarita Gómez Gómez. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10265 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Mercedes Valera Córdoba. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10266 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Isidoro Caraballo Rodríguez. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10267 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Almagro Jiménez. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10268 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco José Salguero Lamillar. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10269 - 1 pág. - 150 KB)  
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o PDF (BOE-A-2016-10372 - 1 pág. - 148 KB)  
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de Universidad a doña Nuria Esther Hurtado Torres. (“BOE” 10-XI-2016). 
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Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrática de 
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o Otros formatos  
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2016-10415 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Sandra María Sánchez Cañizares. (“BOE” 11-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10416 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2016-10420 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Manuel González Triguero. (“BOE” 11-XI-2016). 
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Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Carpóforo Vallellano Martín. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10507 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Gabriel Alfonso Cepeda Carrión. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10508 - 1 pág. - 150 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luis Roldán Salgueiro. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10509 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Manuel Guerra García. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10510 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Velasco Morente. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10554 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Leticia Elena Álvarez Recio. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10555 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Yolanda Spínola Elías. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10556 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Concepción Horgué Baena. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10557 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Joaquín Granado Romero. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10558 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10559 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ricardo Guerrero Lemus. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10560 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Eva Espinar Ruiz. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10561 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 14-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10562 - 1 pág. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Burgos Payán. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10607 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Jiménez Rodríguez. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10608 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Emma Martínez López. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10609 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Alfonso Carbonero Martínez. (“BOE” 15-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10610 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Ángeles Jordano Barbudo. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10611 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis del Peral Gochicoa. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10612 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ignacio Antonio García Bocanegra. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10613 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Perea Muñoz. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10614 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Salvador Peiró Gregòri. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10615 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Guillermo Agustín Ibáñez Fernández. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10616 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Vicente Marbán Gallego. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10617 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Mar Pérez Gómez. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10675 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Luisa Oliveras Contreras. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10676 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Patricia Román Román. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10677 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Manuel Rubiño López. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10678 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Martínez Ruiz. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10679 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Susana Vílchez Tornero. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10680 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda. (“BOE” 16-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10681 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Sánchez Polo. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10682 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Valls Prieto. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10683 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Raúl Ruiz Cecilia. (“BOE” 16-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10684 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada 
a doña María Jesús Rollán Gómez. (“BOE” 17-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10712 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana María Melendo Cruz. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10713 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana María Navarro Incio. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10714 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Susana Montes Rodríguez. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10715 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Cortizo Rodríguez. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10716 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10717 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco José Francés García. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10719 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Naranjo Ramírez. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10720 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Luis Romero García. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10721 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pablo Sanchis Kilders. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10722 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marta Saura Redondo. (“BOE” 29-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11304 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Fernández Pérez. (“BOE” 29-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11305 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rodney Thompson. (“BOE” 29-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11306 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Dolores Rodríguez Martínez. (“BOE” 29-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11307 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Arqués Sanz. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11362 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Uris Martínez. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11363 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Daniel Palacios Marqués. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11364 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ignacio Gil Pechuán. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11365 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Antonio Mendoza Roca. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11366 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Marcial Gozálvez Zafrilla. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11367 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Baeza González. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11368 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Salido Gregorio. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11369 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Rafael Antonio Balart Gimeno. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11370 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ángel Miguel Cuenca Lacruz. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11371 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don José Molina Mateo. (“BOE” 01-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11372 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Leopoldo Armesto Ángel. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11373 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Gomis Hilario. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11374 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Salvador Calvet Sanz. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11375 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Encarnación Blasco Tamarit. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11376 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Juan 
Pablo Rodrigo Tapia. (“BOE” 02-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11430 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Felipe Espinosa Zapata. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11431 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis García Manjón. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11432 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos Luis Pascual. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11433 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jonay Tomás Toledo Carrillo. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11434 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Avelina Antonia García García. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11435 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Cañaveras Jiménez. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11436 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio José Alonso Ayuso. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11437 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Celeste Pérez Bañón. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11438 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la 
de 20 de octubre de 2016, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 03-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11506 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Luis Manuel 
Junquera Gutiérrez. (“BOE” 03-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11507 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Daniel 
Hernández Vaquero. (“BOE” 03-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11508 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Ángel Cabellos Espiérrez. (“BOE” 03-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11509 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Ángel Plácido 
Llaneza Coto. (“BOE” 03-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11510 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Francisco 
Vázquez López. (“BOE” 03-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11511 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Antonio Rodríguez Núñez. (“BOE” 03-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11512 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11513 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Esteban Sanchis Kilders. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11536 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José García Añón. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11537 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Vicente González Millán. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11538 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos Jiménez Muñoz. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11539 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Omar Cauli. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11540 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Sergi Maicas Prieto. (“BOE” 05-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11541 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Vicente José Bolós Lacave. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11542 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Carmen Yolanda García Ruiz. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11543 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Marín Fernández. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11544 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11545 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11546 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Arias Pardilla. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11547 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pablo Rabasco Pozuelo. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11548 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Rosa María Rodríguez de la Cruz. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11594 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Muñuzuri Sanz. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11595 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Leiva Fernández. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11596 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Juana María Gil Ruiz. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11597 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco de Asís Torres Ruiz. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11598 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11599 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Manuel Calixto Molina. (“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11600 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Sánchez Sánchez. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11635 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Íñigo Luis Monedero Goicoechea. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11636 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ángel Manuel Gómez García. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11637 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Jiménez Estrella. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11638 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Amalia Belén Mazuecos Sánchez. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11639 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Zoraida Callejas Carrión. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11640 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Antonia María Delgado Amaro. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11641 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Encarnación María Ruiz Agudo. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11642 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Viedma del Jesús. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11643 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio García Bueno. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11644 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Miguel Juan Hornos Barranco. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11645 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gracia María Morales Ortiz. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11646 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José María Fernández-Bolaños Guzmán. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11678 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Tarik Smani Hajami. (“BOE” 08-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11679 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Belén Cardona Rubert. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11680 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Mercedes Medio Simón. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11681 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Felipe Palau Ramírez. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11682 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis Bonet Senach. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11683 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Vicente Sánchez Pérez. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11684 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Roda Buch. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11685 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Mesejo Conejos. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11686 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Sanmartin Piquer. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11687 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Guillermo Escrivá Escrivá. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11688 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Vicente Morro Ros. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11689 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Ferriol Molina. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11690 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Margarita Martínez de la Torre Fox. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11691 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Terrados Cepeda. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11710 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Gema Areta Marigó. (“BOE” 09-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11711 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Ángel Aguirre Echanove. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11712 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Alicia Enguix González. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11713 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Carmen Llorente Cejudo. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11714 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Arévalo Morales. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11715 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Alayón Miranda. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11716 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María de Gracia García Martín. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11772 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don David Tomás Sánchez Martínez. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11773 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis Espartero Sánchez. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11774 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ricardo Chacartegui Ramírez. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11775 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Amparo Núñez Reyes. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11776 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ascensión Zafra Cabeza. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11777 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Javier Etayo Gordejuela. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11791 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11792 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 15-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11880 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sixto Giménez Juliá. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11923 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11924 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Jiménez Moreno. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11925 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11926 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11927 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa García Gómez. (“BOE” 17-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11980 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Francisco Vicente Álvarez Menéndez. (“BOE” 17-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11981 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Carlos 
López Larrea. (“BOE” 17-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11982 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Armando José Yáñez Casal. (“BOE” 17-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11983 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Herrera González de Molina. (“BOE” 17-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11984 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Joost Van Duijn. (“BOE” 19-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12005 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Adela Cortijo Talavera. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12063 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Eva Onaindia de la Rivaherrera. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12064 - 1 pág. - 150 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Belén Picó Sirvent. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12065 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Blas Gastón Payri Lambert. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12066 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Berjano Zanón. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12067 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco José Aparisi García. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12068 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jorge Martínez Bauset. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12069 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Rueda Armengot. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12070 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Manuel Expósito Langa. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12071 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Salvador Orts Grau. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12072 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Lynne Paula Yenush. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12073 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Cristina Barrera Puigdollers. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12074 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Castelló Gómez. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12075 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Muñoz Terrón. (“BOE” 20-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12076 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Cruz Romeo Mateo. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12123 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Pablo Pérez García. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12124 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Javier Cevera Montesinos. (“BOE” 21-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12125 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Gómez Sanchis. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12126 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Banqueri Ozáez. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12127 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Bautista Roldán Aranda. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12128 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Sebastián Sánchez Fernández. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12129 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto Matarán Ruiz. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12130 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Joaquín Lamas Fernández. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12131 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Carmen Almécija Rodríguez. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12132 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Ramón Jiménez Romero. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12172 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marta Rosel Pérez Morales. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12173 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Cándida Martínez López. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12174 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Concepción Rodríguez Marín. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12175 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Justo Arcos Cebrián. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12176 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Serafín Sánchez Aranda. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12177 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Fernando Delgado Ramos. (“BOE” 22-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12178 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Noguera García. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12179 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Carmen Aguilar Luzón. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12180 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Ginés Laredo Álvarez. (“BOE” 23-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12233 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María de los Reyes González Ramírez. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12234 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María del Carmen Rubio Gámez. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12235 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María del Mar Cepero González. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12236 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Stella Martín de las Heras. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12237 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Ángel Garrido Ramos. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12238 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Díaz Carrillo. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12239 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Javier José Navarro Laboulais. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12240 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Salud Guillem Sánchez. (“BOE” 23-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12241 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrática de Universidad con plaza vinculada a doña María 
Paz García-Portilla González. (“BOE” 24-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12298 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Amanda Penélope García Marín. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12299 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12178.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12178
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12179.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12179
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12180.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12180
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12233.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12233
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12234.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12234
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12235.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12235
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12236.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12236
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12237.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12237
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12238.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12238
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12239.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12239
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12240.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12240
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-A-2016-12241.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12241
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12298.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12298
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12299.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12299
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Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francis Charles Jean Ries. (“BOE” 24-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12300 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud 

del Principado de Asturias, por la que se nombran Catedráticos de Universidad con plaza vinculada. (“BOE” 24-
XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12301 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Elena María Planells del Pozo. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12302 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Rosa María Brun Jaén. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12303 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Esteban Romero Frías. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12304 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Miguel Mantas Ruiz. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12305 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Francisco Valenzuela Valdés. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12306 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Peralbo Cano. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12307 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Ignacio Climente Plasencia. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12325 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Juan Cambra Fierro. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12326 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis Álvarez del Castillo. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12327 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Oviedo y del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Corsino Rey 
Galán. (“BOE” 26-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12328 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Sofía Calero Díaz. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12329 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Anta Montalvo. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12330 - 1 pág. - 148 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12300.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12300
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12301.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12306.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12306
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12307.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12307
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12325.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12325
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12326.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12326
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12327.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12327
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12328.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12328
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12329.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12329
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12330.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana Isabel Jiménez Abizanda. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12331 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Octavio Pérez Luzardo. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12332 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12333 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Lázaro Gila Medina. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12334 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Rodríguez Moreno. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12335 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Estefanía Flores Acuña. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12336 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Antonio Fernández Avilés. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12337 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier López Jaramillo. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12338 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Jesús Barrionuevo Ferrer. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12437 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Mauricio Pérez García. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12438 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Luis de la Mata Benítez. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12439 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Caballero Benítez. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12440 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Miguel Arnal Arnal. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12441 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana María Frígola Cánoves. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12530 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12330
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12331.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12331
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12332.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12332
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12333.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12333
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12334.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12334
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12335.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12335
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12336.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12336
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12337.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12337
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/pdfs/BOE-A-2016-12338.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12338
http://boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12437.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12437
http://boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12438.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12438
http://boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12439.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12439
http://boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12440.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12440
http://boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12441.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12441
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12530.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12530
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Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Joaquín Aldás Manzano. (“BOE” 30-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12531 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Soret Medel. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12532 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Joan Vila Francés. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12533 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Almudena Adelaida Navas Saurin. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12534 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gemma García Soriano. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12535 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12536 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12537 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Josefa Fernández Pavés. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12538 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Clemente Irigaray Fernández. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12539 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Manuel Lozano Fernández. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12540 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jorge Andrés Portí Durán. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12541 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Adelaida Monteoliva Sánchez. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12542 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Katia Caballero Rodríguez. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12543 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Raquel Ojeda García. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12544 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
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http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12532.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12532
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12533.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12533
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12534.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12534
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12535.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12535
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12536.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12536
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12537.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12537
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12538.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12538
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12539.pdf
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Cristina Monereo Atienza. (“BOE” 30-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12545 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12546 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Yolanda Pérez Cortés. (“BOE” 31-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12621 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 

 
Integraciones 

Resolución de 1 de octubre 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 doña María del Pino Cárdenas Negro. (“BOE” 24-X-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9708 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan de Dios Uriarte Arciniega. (“BOE” 25-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9755 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Ramón López Yeste. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10718 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mar Montávez Martín. (“BOE” 19-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12004 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Personal laboral 

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
excluyen a varios aspirantes del proceso selectivo para ingreso, 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, convocado por Resolución de 14 de 
diciembre de 2015. (“BOE” 05-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11554 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Asesores técnicos en el exterior 

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 21-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10946 - 25 págs. - 575 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

Orden ECD/1986/2016, de 21 de diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y 
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promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Orden 
ECD/2907/2015, de 18 de diciembre. (“BOE” 30-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12547 - 4 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

Orden ECD/1987/2016, de 21 de diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, convocado por Orden 
ECD/2957/2015, de 28 de diciembre. (“BOE” 30-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12548 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 

 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales 
aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para 
personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(“BOE” 05-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9138 - 36 págs. - 1.694 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados 

de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de 
Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 24-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9714 - 35 págs. - 724 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación 

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados 
entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 24-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9715 - 9 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música. (“BOE” 15-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11888 - 3 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud 
en el Deporte, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 
01-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10052 - 3 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios docentes en el exterior 

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de personal docente en el exterior. (“BOE” 21-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10947 - 32 págs. - 628 KB)  
o Otros formatos  
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Personal laboral 
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo fuera de convenio, con la categoría de 
Subdirector Técnico del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada en el Consejo Superior de Deportes. 
(“BOE” 05-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9139 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca proceso 

selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de la categoría de Profesor tutti 
(especialidades: Contrabajo, Corno Inglés/Oboe, Clarinete, Trompa, Trompeta, Tuba y Percusión) de la Orquesta 
Nacional de España, y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 15-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9489 - 23 págs. - 399 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2016, del Museo Nacional del Prado, referente a la convocatoria para 

proveer una plaza. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9529 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se modifica la de 26 de septiembre de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal 
laboral fijo fuera de convenio, con la categoría de Subdirector Técnico del Centro de Alto Rendimiento de Sierra 
Nevada en el Consejo Superior de Deportes. (“BOE” 12-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10511 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 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 como personal laboral fijo fuera de convenio, con la categoría 
de Subdirector Técnico del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, en el Consejo Superior de Deportes, 
convocado por Resolución de 26 de septiembre de 2016. (“BOE” 18-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10785 - 3 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación 

provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración de las audiciones del proceso 
selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de la categoría de Profesor Tutti 
(especialidades: Contrabajo, Corno Inglés/Oboe, Clarinete, Trompa, Trompeta, Tuba y Percusión) de la Orquesta 
Nacional de España, convocado por Resolución de 6 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura. 
(“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11603 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, referente a la convocatoria para proveer 

una plaza en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 22-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12182 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 
en la de 6 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 03-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9050 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9051 - 11 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se declara desierta 
plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 05-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9140 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 

en la de 6 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 06-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9184 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9331 - 13 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9332 - 14 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9506 - 30 págs. - 540 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre 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” 17-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9530 - 10 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9531 - 20 págs. - 428 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9532 - 20 págs. - 517 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9548 - 19 págs. - 496 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9620 - 19 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en 

la de 1 de septiembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9621 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 

18 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9622 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9677 - 9 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9140.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9140
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/06/pdfs/BOE-A-2016-9184.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9184
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9331.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9331
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9332.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9332
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9506.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9506
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9530.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9530
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9531.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9531
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9532.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9532
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/18/pdfs/BOE-A-2016-9548.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9548
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/20/pdfs/BOE-A-2016-9620.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9620
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/20/pdfs/BOE-A-2016-9621.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9621
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/20/pdfs/BOE-A-2016-9622.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9622
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/22/pdfs/BOE-A-2016-9677.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9677


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Resolución de 12 de septiembre de 2016, conjunta de la Universidad de Murcia y del Servicio Murciano 
de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 29-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9948 - 19 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9949 - 27 págs. - 484 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9990 - 21 págs. - 424 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9991 - 10 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

1 de septiembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 01-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10060 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10143 - 10 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10183 - 11 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, conjunta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 

del Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 10-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10392 - 11 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10438 - 11 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10440 - 12 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10441 - 21 págs. - 419 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2016, conjunta de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y del 

Servicio Canario de la Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10574 - 12 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10640 - 30 págs. - 491 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de octubre de 2016, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-
XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10803 - 11 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10804 - 22 págs. - 958 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10805 - 16 págs. - 649 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10806 - 12 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10807 - 10 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10914 - 17 págs. - 480 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10949 - 18 págs. - 391 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11112 - 9 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2016, conjunta de la Universidad de Valladolid y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta plaza vinculada 
de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 26-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11170 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11171 - 10 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11172 - 9 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11239 - 25 págs. - 443 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11392 - 8 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11443 - 10 págs. - 302 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, conjunta de la Universidad de Murcia y del Servicio Murciano de 

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

o PDF (BOE-A-2016-11518 - 19 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11567 - 29 págs. - 519 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11653 - 13 págs. - 462 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre 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” 
08-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11696 - 13 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11697 - 15 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se corrigen errores en la de 3 de noviembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11698 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se anula la de 9 

de noviembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 09-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11718 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11833 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11897 - 4 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se corrigen errores en la de 20 de octubre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
profesor contratado doctor. (“BOE” 16-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11939 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la 

de 11 de noviembre de 2016, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 17-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11990 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12156 - 16 págs. - 462 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22-XII-2016). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11443
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11518.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11518
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11567.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11567
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11653.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11653
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11696.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11696
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11697.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11697
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11698.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11698
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/09/pdfs/BOE-A-2016-11718.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11718
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/13/pdfs/BOE-A-2016-11833.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11833
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11897.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11897
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/16/pdfs/BOE-A-2016-11939.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11939
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11990.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11990
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12156.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12156


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o PDF (BOE-A-2016-12189 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12247 - 18 págs. - 653 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12248 - 16 págs. - 474 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2016, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12562 - 16 págs. - 479 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12563 - 9 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, conjunta de la Universidad de Extremadura y del Servicio 

Extremeño de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 30-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12564 - 11 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12565 - 32 págs. - 707 KB)  
o Otros formatos 

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se modifica la de 29 de 
abril de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir, por el sistema de turno libre y concurso-
oposición, plazas para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria. (“BOE” 07-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9215 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral fijo con la categoría de 
Técnico Superior de Investigación, área radiofísica. (“BOE” 02-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10103 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso por el sistema de concurso-oposición, en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos. (“BOE” 11-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10439 - 22 págs. - 515 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar 
Administrativa. (“BOE” 21-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10950 - 12 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de 
Biblioteca. (“BOE” 21-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10951 - 11 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 22-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10987 - 11 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 10 de noviembre de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de Biblioteca. (“BOE” 05-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11568 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso, por turno libre, en la Escala Técnica Superior de Información. (“BOE” 29-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12477 - 16 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 

 
Personal docente e investigador 

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de profesor contratado doctor. (“BOE” 03-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10144 - 19 págs. - 564 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor. (“BOE” 03-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10145 - 31 págs. - 719 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 
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Actividad investigadora. Evaluación 

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de 
evaluación. (“BOE” 26-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11189 - 20 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (“BOE” 02-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11464 - 6 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

 
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Cuentas anuales 

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 22-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12206 - 28 págs. - 522 KB)  
o Otros formatos  

 
Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales 

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 11-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9351 - 49 págs. - 1.738 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios 
del Museo Sefardí de Toledo. (“BOE” 04-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9101 - 1 pág. - 148 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/22/pdfs/BOE-A-2016-10987.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10987
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11568.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11568
http://boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12477.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12477
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10144.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10144
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10145.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10145
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11464.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11464
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12206.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12206
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9351.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9351
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9101.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de 

la Carta de servicios del Museo de América. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9311 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios del Museo Nacional de Artes Decorativas. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10281 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de Toledo. (“BOE” 08-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11701 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 

Carta de servicios del Archivo General de Indias de Sevilla. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11798 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria para la generación de un 
recurso digital procedente del escaneo y tratamiento bibliográfico del Boletín Oficial de Cantabria custodiado por 
la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía de la Consejería de Presidencia y Justicia. (“BOE” 03-
XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10147 - 9 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  

 
Conciertos educativos 

Orden ECD/1808/2016, de 3 de noviembre, por la que se dictan normas para la aplicación del régimen 
de conciertos educativos a partir del curso académico 2017/2018 en las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 22-
XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11010 - 14 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Real Decreto 359/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio al señor Jean Canavaggio. (“BOE” 08-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9258 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 360/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a la señora Sofía Corradi. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9259 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 361/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a don José Plácido Domingo Embil. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9260 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 362/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a don Jorge Edwards Valdés. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9261 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 363/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a don José Antonio Escudero López. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9262 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 364/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio al señor Felipe Fernández-Armesto. (“BOE” 08-X-2016). 
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o PDF (BOE-A-2016-9263 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 365/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a doña María Dolores Fernández Pradera. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9264 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 366/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a doña Julia Gutiérrez Caba. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9265 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 367/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a la señora Liz Mohn. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9266 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 368/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a don Luis del Olmo Marote. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9267 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 369/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a don José María Pérez González (Peridis). (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9268 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 370/2016, de 7 de octubre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la 

Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Felipe Segovia Olmo. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9269 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 371/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a don Gonzalo Suárez Morilla. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9270 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 372/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a doña Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9271 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 373/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a doña Concepción Velasco Varona. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9272 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 374/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9273 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 375/2016, de 7 de octubre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a la Escuela Nacional de Policía. (“BOE” 08-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9274 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1685/2016, de 7 de octubre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio, con la Categoría de Cruz, a las personas que se citan. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9731 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1686/2016, de 7 de octubre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio, con la Categoría de Encomienda con Placa, a las personas que se citan. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9732 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1687/2016, de 7 de octubre, 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” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9733 - 1 pág. - 151 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1688/2016, de 7 de octubre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio, con la Categoría de Placa de Honor, a los centros educativos y corporaciones que se citan. (“BOE” 24-X-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9734 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en sus diferentes categorías. (“BOE” 11-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10449 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 674/2016, de 9 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Francisco Luzón López. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11780 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 675/2016, de 9 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Joaquim Molins i Amat. (“BOE” 10-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11781 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 736/2016, de 23 de diciembre, por el que se concede la Medalla al Mérito en las Bellas 

Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que se relacionan. (“BOE” 24-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12316 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos 

 
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales 

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 14-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9449 - 39 págs. - 1.315 KB)  
o Otros formatos  

 
Datos de carácter personal 

Orden ECD/1645/2016, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECD/2063/2002, de 1 de 
agosto, por la que se regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos. (“BOE” 11-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9352 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1670/2016, de 11 de octubre, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal 

gestionados por el Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y se 
modifica la Orden ECD/2063/2002, de 7 de agosto, por la que se regulan los ficheros automatizados con datos de 
carácter personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos. (“BOE” 20-X-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9627 - 6 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1720/2016, de 28 de octubre, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 29-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9950 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

crea un fichero de datos de carácter personal. (“BOE” 04-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10184 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Delegación de competencias 

Resolución de 19 de octubre de 2016, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, 
sobre delegación de competencias. (“BOE” 25-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9771 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1721/2016, de 26 de octubre, por la que se fijan los límites para administrar créditos para 
gastos, se delegan competencias y se ratifican las efectuadas en el Departamento. (“BOE” 29-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9951 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte de alto nivel 

Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se reclasifica el Centro de Tecnificación Deportiva Río Esgueva, en Valladolid, como Centro 
Especializado de Alto Rendimiento de Rugby. (“BOE” 04-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10185 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Deporte escolar 

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones autonómicas para el año 2017 y se 
establece el procedimiento para su desarrollo. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9872 - 8 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  

 
Deportistas de alto nivel 

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre 
deportistas que han alcanzado la condición de deportistas de alto nivel. (“BOE” 30-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12577 - 25 págs. - 1.548 KB)  
o Otros formatos 

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de buceo con escafandra autónoma de 
nivel I, autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid e impartidas por 
la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9873 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre 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 I y II, autorizadas por la 
Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia e impartida por la Federación Gallega de Judo y 
Deportes Asociados. (“BOE” 17-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10743 - 3 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre 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 I, autorizadas por el 
Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Judo y por la Escuela Catalana del 
Deporte. (“BOE” 17-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10744 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publica el plan formativo de la especialidad deportiva de tiro con arco. (“BOE” 26-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11190 - 20 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se corrigen errores en la de 10 de noviembre de 2016, por la que se publica el plan formativo de la especialidad 
deportiva de tiro con arco. (“BOE” 24-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12317 - 2 págs. - 155 KB)  
 o Otros formatos 

 
Federación Española de Deportes para Ciegos. Estatutos 

Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Federación Española de Deportes para Ciegos. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9874 - 41 págs. - 631 KB)  
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o Otros formatos  
 
Federación Española de Halterofilia. Estatutos 

Resolución de 2 de diciembre 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 Halterofilia. (“BOE” 21-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12158 - 5 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Estatutos 

Resolución de 26 de octubre 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 Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. 
(“BOE” 14-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10582 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Remo. Estatutos 

Resolución de 17 de octubre 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 Remo. (“BOE” 29-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9952 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Estatutos 

Resolución de 25 de octubre 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 Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual. (“BOE” 08-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10327 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Deportes para Sordos. Estatutos 

Resolución de 13 de octubre 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 Deportes para Sordos. (“BOE” 27-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9875 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 
Federación Española de Kickboxing. Estatutos 

Resolución de 19 de octubre 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 Kickboxing. (“BOE” 04-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10186 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación AENA. Cuentas anuales 

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación AENA del ejercicio 2015. (“BOE” 11-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10450 - 47 págs. - 1.121 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Enresa. Cuentas anuales 

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 
cuentas anuales de la Fundación Enresa del ejercicio 2015. (“BOE” 11-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9353 - 44 págs. - 811 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Lázaro Galdiano. Cuentas anuales 

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Lázaro Galdiano del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 05-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9156 - 75 págs. - 1.464 KB)  
o Otros formatos  
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Fundaciones 

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se establecen los 
modelos específicos para el cumplimiento de las obligaciones de las Fundaciones de presentar al Protectorado 
las cuentas anuales y el plan de actuación. (“BOE” 01-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11399 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales 

Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 05-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9157 - 58 págs. - 6.882 KB)  
o Otros formatos  

 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Cuentas anuales 

Resolución de 11 de octubre de 2016, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 10-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10403 - 67 págs. - 1.663 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico 

Orden ECD/1597/2016, de 16 de septiembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 19 obras para 
su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Metapintura. Un viaje a la idea del arte".(“BOE” 
05-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9158 - 5 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1598/2016, de 16 de septiembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 71 obras para 

su exhibición en la colección permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 05-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9159 - 5 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1748/2016, de 26 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado a 22 obras para su 

exhibición en el Palacio Real de Madrid, en la exposición "Carlos III y las residencias reales. Ornato y Majestad en 
los escenarios del Rey Ilustrado". (“BOE” 05-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10227 - 4 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1789/2016, de 26 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado a 10 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Maestro Mateo en el Museo del Prado". (“BOE” 17-
XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10745 - 3 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1790/2016, de 26 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado a 61 obras para su 

exhibición en el Museo Arqueológico Nacional, en la exposición "Carlos III. Proyección exterior y científica de un 
reinado ilustrado". (“BOE” 17-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10746 - 8 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1814/2016, de 4 de noviembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 9 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional de Escultura, en la exposición "Armarse a la muerte. Figuras de tauromaquia del 
Museo Nacional de Escultura". (“BOE” 24-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11081 - 3 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/1599/2016, de 19 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/970/2016, 
de 27 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes nºs. 1, 13, 18 y 19, subastados por la 
Sala Juan Naranjo, en Madrid. (“BOE” 05-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9160 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1776/2016, de 11 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 793, 
subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 12-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10522 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1777/2016, de 11 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 988, 

989, 990, 991, 992, 993, 994 y 995, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10523 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1778/2016, de 24 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 1546, 

subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10524 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1779/2016, de 24 de octubre, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes 

1218, 1219, 1220, 1221, 1222 y 1223, subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 12-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10525 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios 

Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato correspondientes al curso 2015-2016. (“BOE” 19-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9587 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorgan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2015. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9876 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1771/2016, de 31 de octubre, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2016. (“BOE” 10-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10404 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1773/2016, de 10 de noviembre, por la que se convoca y regula la concesión del Premio 

Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2016. (“BOE” 11-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10451 - 3 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1783/2016, de 27 de octubre, por la que se designan los Jurados para la concesión de los 

Premios Nacionales convocados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes 
al año 2016. (“BOE” 14-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10583 - 4 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales 
correspondientes al curso 2015-2016. (“BOE” 14-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10584 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se resuelve el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al 
año 2016. (“BOE” 15-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10650 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1791/2016, de 14 de noviembre, por la que se publica la composición del jurado para la 

concesión del Premio Velázquez de las Artes Plásticas correspondiente al año 2016. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10747 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el Concurso Nacional "Una 
Constitución para todos" correspondiente al año 2016. (“BOE” 22-XI-2016). 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10522.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10522
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10523.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10523
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10524.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10524
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10525.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10525
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/19/pdfs/BOE-A-2016-9587.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9587
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9876.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9876
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/10/pdfs/BOE-A-2016-10404.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10404
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A-2016-10451.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10451
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/14/pdfs/BOE-A-2016-10583.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10583
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/14/pdfs/BOE-A-2016-10584.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10584
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/15/pdfs/BOE-A-2016-10650.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10650
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/17/pdfs/BOE-A-2016-10747.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10747


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

o PDF (BOE-A-2016-11011 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1809/2016, de 10 de noviembre, por la que se designan los jurados para la concesión de los 

Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, y de Diseño de Moda, correspondientes al año 2016. 
(“BOE” 23-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11047 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1817/2016, de 24 de noviembre, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" correspondiente a 2016. (“BOE” 26-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11191 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1856/2016, de 2 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Tauromaquia 

correspondiente al año 2016. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11610 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1891/2016, de 4 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional a la Obra de un 

Traductor correspondiente a 2016. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11942 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1892/2016, de 4 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de Historia de 

España correspondiente a 2016. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11943 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1893/2016, de 4 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional del Cómic 

correspondiente a 2016. (“BOE” 16-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11944 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1935/2016, de 9 de diciembre, por la que se concede el Premio Velázquez de las Artes 

Plásticas correspondiente a 2016. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12159 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1936/2016, de 9 de diciembre, por la que se conceden los Premios Nacionales de Artes 

Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda correspondientes a 2016. (“BOE” 21-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12160 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas educativos 

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 
correspondientes al curso 2016- 2017. (“BOE” 04-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10187 - 12 págs. - 467 KB)  
o Otros formatos  

 
Propiedad intelectual 

Orden ECD/1649/2016, de 10 de octubre, por la que se determina la cuantía de la compensación 
equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2015 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado 
y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente. (“BOE” 12-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9369 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Deportes de Invierno. Estatutos 

Resolución de 18 de octubre 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 Deportes de Invierno. (“BOE” 04-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10188 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Fútbol. Estatutos 
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Resolución de 20 de octubre 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” 04-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10189 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Vela. Estatutos 

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publican los Estatutos de la Real Federación Española de Vela. (“BOE” 31-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9997 - 32 págs. - 495 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Voleibol. Estatutos 

Resolución de 26 de octubre 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 Voleibol. (“BOE” 14-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10585 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 21 de septiembre 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” 06-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9196 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la 

que se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente. (“BOE” 06-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9197 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se 

convoca la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9877 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre 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” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9878 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por la que 

se convoca la provisión de vacantes de Académico Correspondiente. (“BOE” 27-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9879 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se convoca 

plaza de Académico de Número. (“BOE” 02-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10112 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
Sociedades anónimas deportivas 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica la cifra a que hace referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades 
Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto. (“BOE” 24-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12318 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales 

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (“BOE” 22-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9679 - 35 págs. - 1.562 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos 
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Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 
publican los precios por servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de títulos universitarios 
oficiales de postgrado para el curso académico 2016-2017. (“BOE” 29-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9953 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Planes de estudios 

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de enero de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Iniciación y 
Rendimiento en el Deporte. (“BOE” 03-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9061 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9062 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Avanzada. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9063 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Citogenética y Biología de la Reproducción. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9064 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Organización de Turismo de Eventos. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9065 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Organización Industrial. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9066 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Arte y Diseño. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9067 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Educación. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9068 - 8 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Medicina Transfusional y Terapias Celulares Avanzadas / Transfusion 
Medicine and Advanced Cell Therapies. (“BOE” 03-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9069 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo. (“BOE” 03-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9070 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Visión por Computador / Computer Vision (Máster conjunto de las 
universidades Autónoma de Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra y Oberta de Catalunya). (“BOE” 
03-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9071 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 04-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9112 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética. (“BOE” 04-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9113 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular (Máster conjunto de las universidades 
Autónoma de Madrid, Alicante, Castilla-La Mancha, La Laguna, Valladolid, Miguel Hernández de Elche, y 
València). (“BOE” 04-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9114 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Paleontología Aplicada (Máster conjunto de las universidades de València y Alicante). 
(“BOE” 04-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9115 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Química Sostenible (Máster conjunto de las universidades de Extremadura, Jaume I, 
Politècnica de València, y València). (“BOE” 04-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9116 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y 
Ciudadanía. (“BOE” 04-X-2016) 

o PDF (BOE-A-2016-9117 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación. 
(“BOE” 04-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9118 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías (Máster conjunto 
de las universidades de Salamanca, Santiago de Compostela, Zaragoza y A Coruña). (“BOE” 17-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9543 - 8 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en 

la de 24 de febrero de 2016, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 18-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9559 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en la de 

15 de septiembre de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Química Sostenible (Máster 
conjunto de las universidades de Extremadura, Jaume I, Politècnica de València y València). (“BOE” 22-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9689 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9739 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencia Política y Administración Pública. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9740 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9112.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9112
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9113.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9113
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9114.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9114
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9115.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9115
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9116.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9116
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9117.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9117
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9118.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9118
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9543.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9543
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/18/pdfs/BOE-A-2016-9559.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9559
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/22/pdfs/BOE-A-2016-9689.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9689
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9739.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9739
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9740.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9740
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Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 24-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9741 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9742 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9743 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Información y Documentación. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9744 - 2 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9745 - 3 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 24-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9746 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en 

la de 13 de junio de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Lenguas, Literaturas y 
Culturas Románicas. (“BOE” 26-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9823 - 3 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en 

la de 13 de junio de 2016, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 26-X-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9824 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en 

la de 30 de octubre de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 
26-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9825 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en 

la de 31 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 26-X-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9826 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 26-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9827 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Sociología. (“BOE” 26-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9828 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Trabajo Social. (“BOE” 26-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9829 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9741.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9741
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9742.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9742
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9743.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9744.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9744
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9745.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9745
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9746.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9746
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9823.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9823
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9824.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9824
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9825.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9825
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9826.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9826
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9827.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9827
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9828.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9828
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9829.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9829
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Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 26-X-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-9830 - 4 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prehistoria y Arqueología. (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9935 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas (MBA). (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9936 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas). (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9937 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Empresa y Tecnologías de la Información. (“BOE” 28-X-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-9938 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Ingeniería Energética. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10079 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10080 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Ingeniería Mecatrónica. (“BOE” 01-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10081 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. (“BOE” 03-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10165 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Patrimonio Textual y Humanidades Digitales. (“BOE” 03-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10166 - 1 pág. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10234 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 05-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10235 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10236 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10237 - 2 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9830.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9830
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9935.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9935
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9936.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9936
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9937.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9937
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9938.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9938
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/01/pdfs/BOE-A-2016-10079.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10079
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/01/pdfs/BOE-A-2016-10080.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10080
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/01/pdfs/BOE-A-2016-10081.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10081
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10165.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10165
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10166.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10166
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10234.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10234
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10235.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10235
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10236.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10236
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10237.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10237
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Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Gestión Deportiva. (“BOE” 05-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10238 - 2 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 05-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10239 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10240 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10241 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10242 - 3 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10243 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10244 - 2 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10245 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 05-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10246 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Educación Universitaria. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10297 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Fisioterapia Deportiva. (“BOE” 07-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10298 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Fisioterapia Neurológica: Técnicas de Valoración y Tratamiento. 
(“BOE” 07-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10299 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de la Edificación y Construcción - Construction 
Management MBA. (“BOE” 07-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10300 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/05/pdfs/BOE-A-2016-10238.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/07/pdfs/BOE-A-2016-10297.pdf
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Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Nuevos Dispositivos Móviles-MBI (Master in New Mobile 
Devices-MBI). (“BOE” 07-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10301 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de mayo de 2013, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Biomédica. (“BOE” 09-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10356 - 4 págs. - 382 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión de Empresas de Transporte Aéreo. (“BOE” 10-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10405 - 1 pág. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 17-XI-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10762 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10763 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10764 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10765 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10766 - 1 pág. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10767 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10768 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Podología. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10769 - 1 pág. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10770 - 1 pág. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, por 

la que se publica el plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 17-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-10771 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales. 
(“BOE” 17-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-10772 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios. (“BOE” 22-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11013 - 5 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Dirección y Gestión Pública. (“BOE” 22-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11014 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial. (“BOE” 22-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11015 - 4 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 22-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11016 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 22-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11017 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Gestión Hotelera y Turística. (“BOE” 22-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11018 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 23-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11053 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección y Economía de la Empresa. (“BOE” 28-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11248 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 28-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11249 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad. (“BOE” 29-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11275 - 2 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad. (“BOE” 29-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11276 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 29-XI-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11277 - 4 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por 

la que se corrigen errores en la de 23 de febrero de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado 
en Ingeniería Forestal. (“BOE” 29-XI-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11278 - 3 págs. - 300 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biotecnología Alimentaria. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11404 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Cambio Ambiental: análisis y gestión. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11405 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Catálisis Avanzada y Modelización Molecular. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11406 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencia y Tecnología del Agua. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11407 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciudades Inteligentes (Smart Cities). (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11408 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11409 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11410 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Promoción de la Salud. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11411 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología y Calidad de Vida. (“BOE” 01-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11412 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Creación, Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 06-
XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11624 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11625 - 4 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11626 - 4 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fundamentos de Arquitectura. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11627 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Automóvil. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11628 - 2 págs. - 197 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas MBA. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11629 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 06-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11630 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

corrigen errores en la de 28 de julio de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios 
Franceses (Grado conjunto de las universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona). (“BOE” 06-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11631 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación (Máster conjunto de las 
universidades de Cádiz y Málaga). (“BOE” 07-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11665 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publican planes de 

estudios de Máster. (“BOE” 07-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11666 - 6 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se corrigen errores 

en la de 2 de septiembre de 2013, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Europeo 
en Dirección de Proyectos - Euro MPM (Máster conjunto de las universidades del País Vasco y Fachhochschule 
Dortmund). (“BOE” 09-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11728 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11729 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Lingüística y Filología Vascas / Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologia. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11730 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Minería. (“BOE” 09-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11731 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Universidad del País Vasco, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Internacional en Sociología Jurídica / International Master in Sociology of Law. (“BOE” 09-
XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11732 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11802 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Desarrollos Avanzados de Oncología Personalizada Multidisciplinar. (“BOE” 12-XII-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11803 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Filosofía Cristiana. (“BOE” 12-XII-2016). 
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o PDF (BOE-A-2016-11804 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión Administrativa. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11805 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Balneoterapia e Hidroterapia. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11806 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11807 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencias Sociales. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11808 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Responsabilidad Social Corporativa. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11809 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Medicina de Urgencias y Emergencias. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11810 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11811 - 4 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 12-XII-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-11812 - 5 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11813 - 4 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 12-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-11814 - 4 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Filosofía: Conocimiento y Ciudadanía. (“BOE” 19-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12032 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Periodismo y Comunicación: Nuevas Tendencias en Producción, Gestión 
y Difusión del Conocimiento. (“BOE” 19-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12033 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Lexicografía (European Master in Lexicography) 
(Máster conjunto de las universidades Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Károli Gáspár 
Református Egyetem, Stellenbosch University, Uniwersytet Slaski W Katowicach, Universidade do Minho, 
Università degli Studi di Roma Tre, Université de Lorraine y Santiago de Compostela). (“BOE” 19-XII-2016). 
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o PDF (BOE-A-2016-12034 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Desarrollo Económico e Innovación. (“BOE” 19-XII-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12035 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza. 
(“BOE” 19-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12036 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil. (“BOE” 19-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12037 - 5 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria. (“BOE” 19-XII-
2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12038 - 5 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en Violencia de 
Género. (“BOE” 19-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12039 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biotecnología y Biomedicina. (“BOE” 19-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12040 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño. (“BOE” 19-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12041 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección de Empresas / Business Administration (MBA). (“BOE” 23-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12263 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Desarrollo Inclusivo y Sostenible. (“BOE” 23-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12264 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la 

de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 23-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12265 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12343 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Empresariales-Management. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12344 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Diseño. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12345 - 2 págs. - 192 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12346 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa / International Business Economics. 
(“BOE” 26-XII-2016). 

o PDF (BOE-A-2016-12347 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Diseño Industrial. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12348 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Lenguas Aplicadas. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12349 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12350 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Empresas-MBA. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12351 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Internacionalización de Organizaciones. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12352 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Liderazgo Emprendedor e Innovación. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12353 - 3 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección Contable y Financiera. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12354 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Mondragon Unibertsitatea, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Economía Social y Empresa Cooperativa. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12355 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 26-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12356 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12454 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Logística y Negocios Marítimos. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12455 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Marketing y Comunidades Digitales. (“BOE” 28-XII-2016). 
o PDF (BOE-A-2016-12456 - 2 págs. - 200 KB)  
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