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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 

Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito 
y créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (“BOE” 
13-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9326 - 17 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos  

Sector público 
Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del sector público y 

otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. (“BOE” 12-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7368 - 6 págs. - 173 KB) 
o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes 
Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 

informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas 
como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se 
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (“BOE” 10-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9225 - 30 págs. - 564 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 

187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o 
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de 
esas acciones o participaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación. (“BOE” 27-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9784 - 23 págs. - 470 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Biblioteca Nacional de España 
Orden ECD/1152/2014, de 25 de junio, por la que se establecen las normas de acceso a la Biblioteca 

Nacional de España. (“BOE” 04-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7016 - 3 págs. - 153 KB) 
o Otros formatos 
 
Cine 
Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 

por la que se modifican los Anexos de la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se 
establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas 
cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de los 
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programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las obras 
cinematográficas en las salas de exhibición. (“BOE” 24-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9665 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

Dopaje 
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

modifica la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por Resolución de 
20 de diciembre de 2013. (“BOE” 06-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8493 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Educación 
Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos 

relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el 
apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. (“BOE” 30-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8137 - 8 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas de idiomas 
Orden ECD/1111/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las características y la organización del nivel 

básico de las enseñanzas de régimen especial de español como lengua extranjera de las 
escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla y se establece el currículo correspondiente. 
(“BOE” 01-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6855 - 18 págs. - 293 KB) 
o Otros formatos 
 
Enseñanzas de idiomas. Currículo 
Orden ECD/1211/2014, de 8 de julio, por la que se regulan las características y se establecen la 

estructura, el currículo y las pruebas correspondientes al nivel avanzado de las enseñanzas de 
régimen especial de inglés, adaptadas a la modalidad de educación a distancia en el ámbito 
territorial de gestión del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. (“BOE” 14-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7411 - 16 págs. - 309 KB) 
o Otros formatos 

Enseñanzas profesionales de música 
Real Decreto 471/2014, de 13 de junio, por el que se crea la especialidad de "Cant Valencià" en las 

enseñanzas profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta 
especialidad. (“BOE” 05-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7069 - 6 págs. - 182 KB) 
o Otros formatos 
 
Estudiantes universitarios 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios. (“BOE” 30-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8138 - 10 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
 
Formación Profesional Básica 

Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de siete ciclos 
formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. (“BOE” 13-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9335 - 170 págs. - 2.441 KB)  
o Otros formatos  
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ECD/1473/2014, de 9 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de presentación por 

medios electrónicos de los informes de exhibición previstos en el procedimiento simplificado 
para el cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de 
rendimientos, gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y se 
establece un punto de acceso general en el Centro de Información al Ciudadano de la Secretaría 
de Estado de Cultura. (“BOE” 06-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8492 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

Personal docente en el exterior 
Orden ECD/1363/2014, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden EDU/1482/2009, de 4 de junio, 

por la que se regula la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de 
interinidad en plazas de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 29-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8060 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
 
Propiedad intelectual 
Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores 

por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al 
público. (“BOE” 01-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8275 - 5 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, 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” 12-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8664 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, 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” 12-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8665 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 12-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8666 - 4 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Títulos académicos. Currículo 
Orden ECD/1209/2014, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de 

grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo en Atletismo. (“BOE” 14-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7409 - 66 págs. - 1.118 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1210/2014, de 3 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en Atletismo. (“BOE” 14-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7410 - 48 págs. - 744 KB) 
o Otros formatos 
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Ceses 
Real Decreto 629/2014, de 18 de julio, por el que se dispone el cese de doña Susana de la Sierra 

Morón como Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. (“BOE” 
19-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7667 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden ECD/1173/2014, de 30 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 08-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7143 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1531/2014, de 23 de junio, 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-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8889 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1532/2014, de 4 de julio, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de 
alumnos. (“BOE” 23-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8890 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1535/2014, de 29 de julio, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la 
Administración Educativa del Estado. (“BOE” 25-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8900 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1536/2014, de 29 de julio, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de 
alumnos. (“BOE” 25-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8901 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Designaciones 
Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se designan 
los miembros de las comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 08-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7144 - 7 págs. - 459 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1301/2014, de 11 de julio, por la que se designa Vocal de la Junta de Calificación, 

Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 22-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7740 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se designan los miembros de las 
comisiones de acreditación nacional. (“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8536 - 7 págs. - 455 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 
el concurso general, convocado por Resolución de 14 de marzo de 2014. (“BOE” 04-VII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-7021 - 2 págs. - 226 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de abril de 2014. (“BOE” 07-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7099 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve 

el concurso específico, convocado por Resolución de 28 de abril de 2014, en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. (“BOE” 07-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7100 - 2 págs. - 149 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de mayo de 2014. (“BOE” 18-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7620 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 2 de junio de 2014. (“BOE” 24-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7832 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1463/2014, de 24 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica plaza a 

doña Begoña Villanueva Puerta en relación al proceso selectivo para proveer plazas de personal laboral 
fijo en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, convocado por Orden 
ESD/3492/2008, de 26 de noviembre. (“BOE” 05-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8452 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1464/2014, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/1121/2014, de 25 de junio. (“BOE” 05-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8453 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se corrigen errores en la de 18 de julio de 2014, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado por Resolución de 2 de junio de 2014. (“BOE” 08-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8573 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Real Decreto 630/2014, de 18 de julio, por el que se nombra Directora General del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a doña Lorena González Olivares. (“BOE” 19-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7668 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1484/2014, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 23 de marzo de 2013. (“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8534 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1485/2014, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 23 de marzo de 2013. (“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8535 - 5 págs. - 419 KB)  
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o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
 

Bajas 
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Universidad del País Vasco, que declara la pérdida de 

la condición de funcionaria de doña Montserrat Barranquero Arola. (“BOE” 15-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7485 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Universidad del País Vasco, que declara la pérdida de 

la condición de funcionario de don Francisco Javier Goiriena de Gandarias. (“BOE” 15-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7486 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 

 
Ceses 

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se dispone el cese de don José Francisco Álvarez Álvarez como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 01-
VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8286 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
dispone el cese de don Juan Francisco Chamorro Pérez como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 01-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8287 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Destinos 
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de abril de 2014. 
(“BOE” 11-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7333 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 

 
Nombramientos 

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Perdigones Borderias. (“BOE” 08-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7146 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Roberto Pena Ruano. (“BOE” 11-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7330 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Aránzazu de Juan Fernández. (“BOE” 11-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7331 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Molina Martínez. (“BOE” 11-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7332 - 2 págs. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 18-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7623 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Antonio Fuertes Olivera. (“BOE” 24-VII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-7835 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ricardo Manuel Mata Martín. (“BOE” 24-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7836 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de junio de 2014, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada a don Emilio Alba 
Conejo. (“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7889 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Paz Suárez Araujo. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8014 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que, en ejecución 

de sentencia, se anula el nombramiento de don Eduardo Gamero Casado como Catedrático de 
Universidad. (“BOE” 29-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8068 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Sánchez Arribas. (“BOE” 29-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8069 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Miguel Hernández Guijo. (“BOE” 29-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8070 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Julio Juan Polo Sánchez. (“BOE” 29-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8071 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Vocal del Consejo Social a don José Luis Arrabal Canet. (“BOE” 01-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8288 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Vocal del Consejo Social a don Manuel Alonso Castro Gil. (“BOE” 01-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8289 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8456 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Fernández Barquín. (“BOE” 08-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8574 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Cabrera Méndez. (“BOE” 12-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8669 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Diz Dios. (“BOE” 25-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8903 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de agosto de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que, en ejecución 
de sentencia, se anula el nombramiento de don Máximo García Fernández como Catedrático de 
Universidad. (“BOE” 28-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8960 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Benedito Castellote. (“BOE” 20-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9572 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio White Sánchez. (“BOE” 25-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9718 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos   

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Julia Melgar Riol. (“BOE” 29-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9829 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Luis Antonio Miguel Quintales. (“BOE” 29-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9830 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 

Integraciones 
Resolución de 10 de junio de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Galán García. (“BOE” 01-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6864 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Carmen Carrasco Acosta. (“BOE” 08-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7147 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ángeles López Rodríguez. 
(“BOE” 10-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7295 - 1 pág. - 134 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Clara María Pérez Molina. 
(“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7890 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alfredo Martín Luizaga Patiño. (“BOE” 
25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7891 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Tremps Guerra. (“BOE” 25-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7892 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Asunción Ferri Morales. (“BOE” 28-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8013 - 1 pág. - 140 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marina Sender Contell. (“BOE” 04-
VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8417 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José del Barrio Tellado. (“BOE” 04-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8418 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Muñoz Guillermo. (“BOE” 05-
VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8455 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Rodríguez Cielos. (“BOE” 08-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8575 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 08-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8576 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel López González. (“BOE” 12-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8668 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Martínez del Río. (“BOE” 16-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8756 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Fernández González. (“BOE” 
25-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8902 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Visitación Sanchón Macías. (“BOE” 25-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8904 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de agosto de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Cerqueiro Pequeño. (“BOE” 25-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8905 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Juana Macías Seda. (“BOE” 05-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9090 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. (“BOE” 12-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9298 - 1 pág. - 136 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel García Teruel. (“BOE” 13-IX-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9378 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Iañez Domínguez. (“BOE” 13-
IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9379 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ildefonso Ruiz-Tapiador Aparicio. 
(“BOE” 17-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9473 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Herminia María Puerto Molina. 
(“BOE” 25-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9717 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 29-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9828 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Funcionarios de la Administración del Estado 
Orden ECD/1121/2014, de 25 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 

por el sistema de libre designación. (“BOE” 01-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6874 - 3 págs. - 203 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. (“BOE” 15-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9409 - 3 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 
Orden ECD/1303/2014, de 1 de julio, por la que se convoca concurso específico para la 

provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 22-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7744 - 25 págs. - 570 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 29-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9832 - 37 págs. - 769 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 
Orden ECD/1304/2014, de 1 de julio, por la que se convoca concurso general para la provisión 

de puestos de trabajo. (“BOE” 22-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7745 - 20 págs. - 409 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. (“BOE” 16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9442 - 18 págs. - 469 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios docentes en el exterior 
Orden ECD/1291/2014, de 10 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros 

docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. 
(“BOE” 21-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7695 - 10 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1292/2014, de 10 de julio, por la que se prorroga la permanencia en las Escuelas 

Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 21-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7696 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1293/2014, de 10 de julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de 

asesores técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de 
méritos. (“BOE” 21-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7697 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1457/2014, de 28 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1291/2014, de 10 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el 
exterior a funcionarios docentes seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 04-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8419 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Personal laboral 
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen 

errores en la de 9 de junio de 2014, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de 
personal laboral fijo de la categoría de Profesor Tutti (especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, 
Contrabajo y Trompa) de la Orquesta Nacional de España y la elaboración de una relación de candidatos, 
dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 12-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7393 - 1 pág. - 137 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se declara 

inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en el proceso selectivo convocado por 
Resolución de 9 de junio de 2014. (“BOE” 02-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8391 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar 
de celebración de las audiciones del proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de la 
categoría de Profesor Tutti (especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo y Trompa) de la 
Orquesta Nacional de España y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, convocado por Resolución de 9 de junio de 2014. (“BOE” 
08-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9162 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se corrige error en 
la de 12 de junio de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04-VII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-7027 - 1 pág. - 130 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades por el que se exime a 
diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7079 - 1 pág. - 133 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se suspende 

cautelarmente la de 16 de mayo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 11-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7344 - 2 págs. - 141 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

suspende cautelarmente la de 12 de mayo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7438 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7439 - 15 págs. - 340 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7510 - 13 págs. - 323 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se levanta la 

suspensión cautelar de las Resoluciones de 10 de marzo de 2014, por las que se convocan concursos de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7542 - 2 págs. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2014, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se suspende cautelarmente la de 12 de 
mayo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 21-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7708 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7709 - 12 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que, en ejecución de 

sentencia, se publica la composición de la Comisión juzgadora de un concurso de acceso a plaza de 
cuerpos docentes universitarios, convocado por Resolución de 22 de noviembre de 2001. (“BOE” 29-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8076 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8206 - 10 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8207 - 14 págs. - 1.199 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos en el artículo 
60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en las pruebas de 
acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8421 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8671 - 15 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9077 - 14 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2014, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se levanta la suspensión cautelar relativa 
a la de 12 de mayo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9107 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

levanta parcialmente la suspensión cautelar relativa a la de 12 de mayo de 2014, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9108 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9720 - 13 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
 

Oferta de empleo 
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se deja sin efecto la de 30 de abril de 2014, por la que se aprueba la oferta de empleo público para 
el año 2014 de personal docente e investigador. (“BOE” 12-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7397 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 

Personal de administración y servicios 
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría profesional 
Especialista de Oficios, Calefactor. (“BOE” 29-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9837 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 

Becas 
Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 21 de febrero de 2014, por la 
que se aprueba la convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID de Cultura y Educación para el 
curso académico 2014-2015. (“BOE” 23-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9653 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
Auxiliares de conversación española 

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se publican las listas de candidatos seleccionados y de reserva 
para ocupar puestos de auxiliares de conversación en centros educativos para el curso académico 2014-
2015. (“BOE” 17-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7596 - 29 págs. - 1.865 KB) 
o Otros formatos 

 
Ayudas 

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades 
públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento de aulas de 
formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a 
través de Aula Mentor. (“BOE” 01-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6904 - 10 págs. - 307 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 6 de marzo de 2014, por la que se 
conceden ayudas para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros o traslados temporales 
a centros extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 02-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6938 - 2 págs. - 157 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas no olímpicas para el Programa 
Nacional de Tecnificación Deportiva, en el año 2014. (“BOE” 03-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6994 - 11 págs. - 298 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos arqueológicos en el exterior 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 04-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7034 - 22 págs. - 522 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 

que se convocan ayudas para participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de 2014. (“BOE” 04-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7035 - 5 págs. - 170 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a las confederaciones y 
federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos correspondientes al año 2014. (“BOE” 10-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7304 - 16 págs. - 359 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la elaboración de recursos didácticos 
para su incorporación a las plataformas de acceso público del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. (“BOE” 10-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7305 - 13 págs. - 266 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 12-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7403 - 13 págs. - 244 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 1 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se convocan ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas no profesionales de 
ámbito estatal. (“BOE” 14-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7449 - 9 págs. - 292 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de plazas para la realización de 
cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al 
universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 16-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7548 - 67 págs. - 1.095 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y protección de 
bienes declarados patrimonio cultural, correspondientes al año 2014. (“BOE” 18-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7636 - 26 págs. - 461 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales. (“BOE” 18-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7637 - 6 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica el Convenio para el año 2014 con el Instituto de Crédito Oficial, en el 
marco de la línea de financiación "ICO Empresas y Emprendedores 2014" e "ICO Garantía SGR/SAECA 
2014" para apoyar las inversiones en digitalización y accesibilidad de salas de exhibición cinematográfica 
y se convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. (“BOE” 18-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7638 - 16 págs. - 384 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se conceden ayudas a cortometrajes realizados en la primera fase de la 
convocatoria del año 2014. (“BOE” 22-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7764 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se corrigen 

errores en la de 19 de mayo de 2014, por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, 
protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial, correspondientes al año 2014. (“BOE” 
24-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7861 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 

Territorial, por la que se publica la relación de beneficiarios de ayudas para participar en el Programa de 
cooperación territorial "Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados" durante 2013. 
(“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7928 - 14 págs. - 951 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y 

de Archivos y Bibliotecas, por la que se nombran los vocales de la Comisión de Estudio y Valoración 
encargada de la evaluación de las ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes 
al año 2014. (“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7929 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios 
del subprograma de formación del profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación 
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de las memorias de seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2014. 
(“BOE” 29-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8120 - 18 págs. - 398 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que publican los créditos definitivos para la concesión de las ayudas a la danza, la lírica y la 
música, convocadas por Resolución de 26 de febrero de 2014. (“BOE” 29-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8121 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 

por la que se publican los créditos definitivos para la concesión de las ayudas a la difusión del teatro y 
del circo y a la comunicación teatral y circense, convocadas por Resolución de 26 de febrero de 2014. 
(“BOE” 29-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8122 - 1 pág. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas a los alumnos admitidos en el programa 
Campus Científicos de Verano, convocado por Resolución de 19 de marzo de 2014. (“BOE” 30-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8166 - 145 págs. - 17.652 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para adquisición de libros 
de texto y material didáctico para el alumnado matriculado en la Ciudad de Melilla en el curso 2013-
2014. (“BOE” 30-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8167 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y 
material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españoles en el exterior y en el 
Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2014-2015. 
(“BOE” 04-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8426 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la adquisición de libros de texto y 
material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, en 
las ciudades de Ceuta y de Melilla en el curso académico 2014-2015. (“BOE” 04-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8427 - 8 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que crea el programa nacional para la educación complementaria de 
alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" y se convocan ayudas para la participación en 2014. 
(“BOE” 05-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8470 - 17 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

selecciona entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de movilidad de titulados de universidades 
españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en 
el Programa ARGO. (“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8547 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español, correspondientes al año 2014. (“BOE” 
08-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8590 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
conceden las ayudas del programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes profesionales 
iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2014. (“BOE” 08-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8591 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas individualizadas de transporte para el 
alumnado matriculado en centros docentes públicos en la Ciudad de Melilla, en el curso 2014-2015. 
(“BOE” 20-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8824 - 9 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para sufragar los gastos del servicio de 
comedor escolar del alumnado escolarizado en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de 
las ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2014-2015. (“BOE” 20-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8825 - 9 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se crea el Programa de Apoyo Educativo y se convocan ayudas a 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla, 
que participen en el Programa de Apoyo Educativo, en el curso escolar 2014-2015. (“BOE” 20-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8826 - 12 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la producción de largometrajes sobre 
proyecto en la convocatoria del año 2014. (“BOE” 25-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8911 - 5 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de agosto de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas para la producción de cortometrajes sobre 
proyecto en la convocatoria del año 2014. (“BOE” 29-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8978 - 6 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte en 
el año 2014. (“BOE” 01-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9024 - 27 págs. - 927 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para la realización de actuaciones 
complementarias e inversiones. (“BOE” 01-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9025 - 22 págs. - 525 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para contratos predoctorales para la 
Formación de Profesorado Universitario, de los subprogramas de Formación y Movilidad dentro del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. (“BOE” 04-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9081 - 24 págs. - 1.377 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para el fomento de la movilidad de 
estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de 
Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO. (“BOE” 08-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9180 - 23 págs. - 1.072 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 
conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para entidades sin fines de lucro que 
promueven y fortalecen la industria editorial. (“BOE” 19-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9541 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Dirección General del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se realiza la segunda convocatoria de ayudas a la 
amortización de largometrajes. (“BOE” 22-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9599 - 24 págs. - 639 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para estancias breves en España y en el 
extranjero a personal investigador en formación del Programa de Formación de Profesorado 
Universitario. (“BOE” 29-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9848 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se concede ayuda para estancia breve en el extranjero a 
personal investigador en formación del Programa de Formación de Profesorado Universitario. (“BOE” 
29-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9849 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el 
exterior, en instituciones culturales, en oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España, 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 02-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6939 - 5 págs. - 234 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se conceden 

becas de investigación y especialización, para el periodo 2014/2015. (“BOE” 05-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7083 - 5 págs. - 218 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en 
departamentos universitarios para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 12-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7404 - 9 págs. - 210 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que 

se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado que curse estudios 
postobligatorios universitarios en el curso 2013-2014. (“BOE” 23-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7813 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en 
Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2014-2015. (“BOE” 06-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8506 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 
2014-2015, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. (“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8548 - 38 págs. - 645 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

conceden las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de 
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estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2014-2015, convocadas 
por Resolución de 1 de abril de 2014. (“BOE” 08-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8592 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se concede beca 

de la Fundación Iberdrola y el Museo Nacional del Prado, para la formación de futuros especialistas y 
fomentar la investigación en el Área de Restauración del Museo. (“BOE” 18-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9507 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se concede beca 

del Banco de España y el Museo Nacional del Prado, para la formación de futuros especialistas y 
fomentar la investigación en el Área de Educación del Museo. (“BOE” 18-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9508 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

corrigen errores en la de 1 de agosto de 2014, por la que se conceden las becas del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en 
los Estados Unidos de América, curso 2014-2015, convocadas por Resolución de 1 de abril de 2014. 
(“BOE” 18-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9509 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  

Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales 
Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se publican 

las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 20-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8827 - 43 págs. - 663 KB)  
o Otros formatos  

Biblioteca Nacional de España. Precios públicos 
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se aprueban 

los precios públicos de aplicación a los servicios prestados por dicho organismo. (“BOE” 04-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7036 - 7 págs. - 198 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2014, de la Biblioteca Nacional de 

España, por la que se aprueban los precios públicos de aplicación a los servicios prestados por dicho 
organismo. (“BOE” 24-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7862 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

Catálogo general de recursos educativos de pago. Punto Neutro 
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca a las personas físicas que tengan en su actividad la 
venta de libros de textos y materiales educativos y escolares a través de librerías físicas, para su 
inclusión y participación en el Catálogo general de recursos educativos de pago: Punto Neutro del 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado. (“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7930 - 9 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca a las personas físicas que trabajen en la edición y 
desarrollo de materiales y contenidos educativos curriculares en formato digital, interesadas en la 
inclusión de los mismos en el Catálogo general de recursos educativos de pago: Punto Neutro del 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado. (“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7931 - 11 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca a las personas físicas que tengan en su actividad la 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8592.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8592
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9507.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9507
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9508.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9508
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9509.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9509
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/20/pdfs/BOE-A-2014-8827.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8827
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7036.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7036
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7862.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7862
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7930.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7930
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7931.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7931


venta de libros de texto y materiales educativos y escolares en librerías virtuales para su inclusión en el 
Catálogo general de recursos educativos de pago: Punto Neutro del Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación de Profesorado. (“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7932 - 10 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  
 

Centros de educación secundaria 
Orden ECD/1406/2014, de 10 de julio, por la que se autoriza la implantación y supresión de 

enseñanzas en centros públicos y privados de Ceuta y Melilla para el curso 2014/2015. (“BOE” 31-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8226 - 3 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

Conciertos educativos 
Orden ECD/1251/2014, de 8 de julio, por la que se resuelven los expedientes de modificación 

de los conciertos educativos a partir del curso 2014/2015, de los centros docentes privados de las 
ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 15-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7516 - 4 págs. - 231 KB) 
o Otros formatos 

 
Condecoraciones 

Resolución de 1 de julio 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de Oro, a don 
Javier Lozano Cid. (“BOE” 15-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7517 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Placa de Oro, a la 
entidad Club de Golf Sant Cugat. (“BOE” 15-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7518 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 31 de julio de 2014, 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” 
12-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8675 - 4 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2014, 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” 27-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8954 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1729/2014, de 5 de septiembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil 

de Alfonso X El Sabio a doña Marie-Agnes Maille. (“BOE” 25-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9733 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de Medalla de 
Oro. (“BOE” 27-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9812 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Cuentas anuales 
Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 15-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9424 - 32 págs. - 791 KB)  
o Otros formatos  
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Consorcio de la Ciudad de Toledo. Cuentas anuales 
Resolución de 5 de agosto de 2014, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 04-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9082 - 24 págs. - 541 KB)  
o Otros formatos  
 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio 
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento 
de Mérida y el Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico en el Teatro Romano de 
Mérida, para la creación de la Comisión Interadministrativa de la "Sesenta Edición del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida". (“BOE” 01-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8334 - 6 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y 

del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el apoyo técnico a los museos de titularidad estatal y gestión transferida, así como a 
la Red de Museos y Exposiciones Museográficas Permanentes, en materia de explotación conjunta de la 
aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio de información a través de la misma. (“BOE” 
11-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8635 - 11 págs. - 598 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias 
Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y 
León para la realización de prácticas externas formativas de estudiantes de enseñanzas artísticas 
superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de Castilla y León, en 
museos de titularidad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de 
Archivos y Bibliotecas. (“BOE” 12-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9310 - 7 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  

Comunitat Valenciana. Convenio 
Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias 

Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana 
para la reproducción digital de publicaciones custodiadas en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. 
(“BOE” 29-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9850 - 9 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  

Deporte de alto nivel 
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Deportes, por la que se clasifica el 

Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Piragüismo "La Piragüera", en Aranjuez (Madrid). 
(“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8549 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Deportes, por la que se clasifica 

el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo, en Palma de Mallorca. (“BOE” 23-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8893 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Deportistas de alto nivel 
Resolución de 11 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre la 

relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer listado del año 2014. (“BOE” 01-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6905 - 8 págs. - 367 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se corrigen errores en la de 11 de junio de 2014, sobre la relación de deportistas de alto nivel 
correspondiente al primer listado del año 2014. (“BOE” 14-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7450 - 1 pág. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, sobre 

deportistas que han alcanzado la condición de Deportistas de Alto Nivel. (“BOE” 07-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8550 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se corrigen errores en la de 23 de julio de 2014, sobre deportistas que han alcanzado la 
condición de Deportista de Alto Nivel. (“BOE” 29-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9851 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Documentación administrativa 
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la eliminación de 

series documentales custodiadas en el Archivo General de la Administración, en la Subdirección General 
de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones, en los Archivos Históricos Provinciales de Córdoba y 
Málaga, y en el Depósito de Cervera (Lérida). (“BOE” 23-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8894 - 4 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en 

la de 25 de julio de 2014, por la que se aprueba la eliminación de series documentales custodiadas en el 
Archivo General de la Administración, en la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones, en los Archivos Históricos Provinciales de Córdoba y Málaga, y en el Depósito de Cervera 
(Lleida). (“BOE” 20-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9583 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Dopaje. Precios públicos 
Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 24 de abril de 2012, de la 
Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se regulan los precios públicos por la realización 
de servicios por el Laboratorio de Control del Dopaje. (“BOE” 11-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8636 - 3 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas deportivas 

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de hípica de nivel II, autorizada 
por el Consejo Catalán del Deporte e impartida por la Federación catalana de hípica y por la Escuela 
Catalana del Deporte. (“BOE” 02-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6940 - 3 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por la Dirección 
General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Judo y Deportes 
Asociados de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 15-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7519 - 3 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de salvamento y socorrismo de nivel I, 
autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la 
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. (“BOE” 15-VII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-7520 - 3 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de judo de nivel I, autorizadas por la Dirección 
General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de Judo y Deportes 
Asociados de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 15-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7519 - 3 págs. - 160 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de salvamento y socorrismo de nivel I, 
autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León e impartidas por la 
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. (“BOE” 15-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7520 - 3 págs. - 163 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de actividades subacuáticas de 
nivel II, autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e 
impartidas por la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9114 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel II, 
autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas 
por la Federación Hípica de Madrid. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9115 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel I, 
autorizadas por la Escuela Balear del Deporte e impartidas por la Federación Hípica de las Illes Balears. 
(“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9116 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de agosto de 2014, 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, autorizada 
por la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón e impartida por la Federación Aragonesa 
de Judo y Deportes Asociados. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9117 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de buceo de nivel I, autorizada 
por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartida 
por la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9118 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación deportiva de esgrima de nivel I, autorizada 
por la Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartida por la Federación de 
Esgrima de la Comunitat Valenciana. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9119 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de hípica de nivel I y II, 
autorizadas por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e 
impartidas por la Federación Andaluza de Hípica. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9120 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de salvamento y socorrismo 
de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Región de Murcia e 
impartidas por la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Región de Murcia. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9121 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación deportiva de vela de nivel I, autorizada 
por la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas 
por la Federación Andaluza de Vela. (“BOE” 05-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9122 - 3 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Actividades Subacuáticas. Estatutos 
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. 
(“BOE” 14-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7451 - 5 págs. - 165 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. 
(“BOE” 25-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8912 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Baloncesto. Estatutos 
Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto. (“BOE” 25-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8913 - 4 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Fútbol Americano. Estatutos 
Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Fútbol Americano. (“BOE” 
25-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8914 - 5 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  

Federación Española de Remo. Estatutos 
Resolución de 2 de julio de 2014, 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” 14-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7452 - 6 págs. - 176 KB) 
o Otros formatos 

 
Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del ejercicio 2013 y el informe de 
auditoría. (“BOE” 15-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9425 - 36 págs. - 878 KB)  
o Otros formatos  

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales 
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 

las cuentas anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del ejercicio 2013 y el 
informe de auditoría. (“BOE” 22-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9600 - 174 págs. - 3.534 KB)  
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o Otros formatos  

Fundación Lázaro Galdiano. Cuentas anuales 
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 

cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 
01-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8335 - 73 págs. - 28.969 KB)  
o Otros formatos  

Fundación Residencia de Estudiantes. Cuentas anuales 
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las 

cuentas anuales de la Fundación Residencia de Estudiantes, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 20-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8828 - 38 págs. - 770 KB)  
o Otros formatos  

 
Fundación Víctimas del Terrorismo. Cuentas anuales 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación Víctimas del Terrorismo, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9453 - 39 págs. - 763 KB)  
o Otros formatos  

Fundaciones 
Orden ECD/1141/2014, de 9 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Endeavor España. (“BOE” 02-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6941 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1142/2014, de 16 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Sicómoro. (“BOE” 02-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6942 - 2 págs. - 145 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1143/2014, de 16 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Bancaria Caixa D'estalvis I Pensions de Barcelona, "La Caixa".(“BOE” 02-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6943 - 2 págs. - 147 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1144/2014, de 16 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Familia Calvo Luna. (“BOE” 02-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-6944 - 2 págs. - 142 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1167/2014, de 26 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación FES Cádiz y Ceuta. (“BOE” 07-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7111 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1185/2014, de 23 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación SECMA. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7234 - 2 págs. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1275/2014, de 30 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Max Mazin. (“BOE” 18-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7639 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1387/2014, de 10 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Aline Condesa Viuda de Romanones. (“BOE” 30-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8168 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1388/2014, de 10 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Amigos de la Revista de Libros. (“BOE” 30-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8169 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1389/2014, de 10 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Educación por Xátiva y Vegadeo. (“BOE” 30-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8170 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1390/2014, de 10 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Promaestro. (“BOE” 30-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8171 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1407/2014, de 10 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Cid. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8227 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1519/2014, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación APYCE Internacional. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8799 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1520/2014, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Blas Piñar. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8800 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1521/2014, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Euro-Eco Junior. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8801 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1522/2014, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Joan Boscà. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8802 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1523/2014, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Starlite. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8803 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1534/2014, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Joaquín Balsa. (“BOE” 23-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8895 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1605/2014, de 27 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación EPOC. (“BOE” 09-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9208 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1622/2014, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Gestión del Conocimiento. (“BOE” 11-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9284 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1675/2014, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Carlos Pauner. (“BOE” 17-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9477 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1680/2014, de 27 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Dr. Manuel de la Torre. (“BOE” 18-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9510 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1681/2014, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones la Fundación EY. (“BOE” 18-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9511 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales 

Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 28-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8965 - 50 págs. - 2.315 KB)  
o Otros formatos  

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales 
Resolución de 22 de julio de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 01-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8336 - 56 págs. - 7.251 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Precios 

Resolución de 18 de julio de 2014, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato por el que se establecen los precios 
de carácter comercial por prestación de servicios y actividades del Museo. (“BOE” 01-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8337 - 7 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales 

Resolución de 28 de julio de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (“BOE” 13-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8693 - 39 págs. - 815 KB)  
o Otros formatos  

Museo Nacional del Prado. Precios públicos 
Resolución de 30 de junio de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado por la que se 
modifica la Resolución de 28 de enero de 2013, por la que se publica Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, en el que se establecen los precios 
públicos de entrada al Museo. (“BOE” 05-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7084 - 5 págs. - 169 KB) 
o Otros formatos 

 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Cuentas anuales 

Resolución de 21 de agosto de 2014, del Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio de 2013 y el informe de auditoría. 
(“BOE” 08-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9181 - 37 págs. - 526 KB)  
o Otros formatos  

Patrimonio histórico 
Orden ECD/1337/2014, de 27 de junio, por la que se otorga la garantía del Estado a 67 obras 

para su exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición temporal "Impresionismo 
americano".(“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7933 - 7 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1408/2014, de 14 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 82 obras 

para su exhibición en el Museo de Santa Cruz (Toledo), en la exposición "El Greco: Arte y Oficio".(“BOE” 
31-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8228 - 10 págs. - 252 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1502/2014, de 25 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 245 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la exposición "El Retorno de la 
Serpiente: Mathias Goeritz y la invención de la Arquitectura Emocional".(“BOE” 11-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8637 - 20 págs. - 739 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1503/2014, de 25 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 86 obras 

para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Dibujos Españoles en la Hamburger 
Kunsthalle: Cano, Murillo y Goya".(“BOE” 11-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8638 - 8 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1738/2014, de 5 de septiembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 8 

obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en la exposición "Las Ánimas de Bernini. Arte 
en Roma para la Corte Española".(“BOE” 27-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9813 - 3 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 
Orden ECD/1186/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 785, 788, 793, 803, 814, y 828 subastados por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 09-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7235 - 1 pág. - 139 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1187/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 831, 832, 833, 834, 836, 837, 838, 839 y 840, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 
09-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7236 - 1 pág. - 140 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1188/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre los 

lotes n.ºs 98 y 102, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7237 - 1 pág. - 136 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1189/2014, de 4 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

1.903, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7238 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1190/2014, de 4 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

2.017, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7239 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1191/2014, de 4 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

2.201, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7240 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1192/2014, de 24 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

2.485, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7241 - 1 pág. - 135 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1338/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 138, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 25-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7934 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1339/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 1654, subastado por la Sala Fernando Durán, en Madrid. (“BOE” 25-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7935 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1340/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 
n.º 334, subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 25-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7936 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1341/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 341 y 807, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 25-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7937 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1342/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 643 y 647 subastados por la Sala Balclis, en Barcelona. (“BOE” 25-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7938 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1343/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los 

lotes n.ºs 662, 664, 665, 667 y 669, subastados por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 25-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7939 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1344/2014, de 3 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote 

n.º 527, subastado por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 25-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7940 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1494/2014, de 24 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 445, subastado por la Sala Arte Subastas Bilbao, en Bilbao. (“BOE” 08-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8593 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1495/2014, de 10 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 603, subastado por la Sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 08-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8594 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1496/2014, de 10 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 517, subastado por la Sala Abalarte, en Madrid. (“BOE” 08-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8595 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1547/2014, de 15 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

n.º 211, subastado por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 30-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9001 - 1 pág. - 135 KB)  

                             Otros formatos 
Orden ECD/1594/2014, de 29 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre el lote 

259 subastado por la Sala Goya, en Madrid. (“BOE” 08-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9182 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

 
Programas deportivos de formación 

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se regula el Programa de Formación Continua del Deporte para el periodo 2015-2017 y se 
establecen las condiciones de incorporación de las Actividades de Formación Continua organizadas por 
las Federaciones Deportivas Españolas. (“BOE” 30-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9885 - 8 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  

Programas educativos europeos 
Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la segunda parte de la concesión de las plazas de la 
convocatoria de plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, 
para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua 
extranjera para el curso 2013-2014. (“BOE” 08-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9183 - 3 págs. - 202 KB)  
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o Otros formatos  

Plantillas deportivas. Baloncesto 
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se fijan los límites al número mínimo exigible de jugadores de formación en las plantillas deportivas 
que participan en las competiciones oficiales de ámbito estatal de la modalidad de baloncesto. (“BOE” 
17-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7597 - 3 págs. - 161 KB) 
o Otros formatos 

 
Premios 

Orden ECD/1193/2014, de 26 de junio, por la que se resuelve el concurso nacional para la 
concesión del Premio a los Libros Mejor Editados, correspondientes al año 2014. (“BOE” 09-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7242 - 2 págs. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Orden ECD/1194/2014, de 30 de junio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2014. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7243 - 2 págs. - 138 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de grado superior correspondientes al curso 2012-2013. (“BOE” 18-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7640 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 

de Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular 
correspondiente a 2014. (“BOE” 24-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7863 - 9 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y 

de Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el Premio de investigación cultural "Marqués de Lozoya" 
correspondiente a 2014. (“BOE” 24-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7864 - 9 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1409/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8229 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1410/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8230 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1411/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8231 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1412/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8232 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1413/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8233 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1414/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8234 - 2 págs. - 170 KB)  
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o Otros formatos  
Orden ECD/1415/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8235 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1416/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8236 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1417/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2014. (“BOE” 
31-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8237 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1418/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8238 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1419/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8239 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1420/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández" correspondiente a 
2014. (“BOE” 31-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8240 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1421/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8241 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1422/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8242 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1423/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del 

Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2014. (“BOE” 31-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8243 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1443/2014, de 23 de julio, por la que se concede el Premio Nacional de 

Cinematografía correspondiente a 2014. (“BOE” 01-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8338 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato 
correspondientes al curso 2013-2014. (“BOE” 06-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8507 - 7 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del XV Concurso Hispanoamericano 
de Ortografía del año 2014. (“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8551 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1524/2014, de 30 de julio, por la que se designa el jurado para la concesión del 

Premio Nacional de Televisión de 2014. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8804 - 1 pág. - 137 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la 
mejora de la calidad educativa. (“BOE” 20-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8829 - 9 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca 

el Premio "Luso-Español de Arte y Cultura", correspondiente a 2014. (“BOE” 25-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8915 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se 

designa el Jurado para la concesión del "Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España", 
correspondiente al año 2014. (“BOE” 12-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9311 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la 
enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014, en la categoría de rendimiento académico del 
alumnado. (“BOE” 15-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9426 - 11 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se adjudican los Premios a la Calidad e Innovación en 
Orientación y en Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. (“BOE” 22-IX-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9601 - 5 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1730/2014, de 11 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1410/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional a 
la Mejor Traducción correspondiente a 2014. (“BOE” 25-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9734 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1731/2014, de 11 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden 

ECD/1420/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio Nacional de 
Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández" correspondiente a 2014. (“BOE” 25-IX-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9735 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1739/2014, de 19 de septiembre, por la que se convoca y regula la concesión del 

Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2014 y se designa al Jurado del mismo. (“BOE” 
27-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9814 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Profesores en el extranjero 
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se corrige error en la de 11 de junio de 2014, por la que se 
publican las listas de candidatos seleccionados y de reserva para las plazas de profesores visitantes en 
centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 
28-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8033 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
 

Real Federación Española de Golf. Estatutos 
Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Golf. (“BOE” 25-VIII-
2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-8916 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Real Federación Española de Piragüismo. Estatutos 
Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Piragüismo. (“BOE” 25-
VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8917 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

Real Federación Española de Polo. Estatutos 
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Polo. (“BOE” 08-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8596 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos 
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. (“BOE” 18-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7641 - 27 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  

 
Reales Academias 

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Real Academia de Doctores de España, por la que se 
convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 10-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7306 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la 

que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 12-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9312 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Sociedades Anónimas Deportivas 
Resolución de 11 de septiembre de 2014, 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 fútbol. (“BOE” 30-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9886 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2014, 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” 30-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9887 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
Orden ECD/1156/2014, de 18 de junio, por la que se convoca el procedimiento de concesión de 

subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los 
centros públicos de enseñanza no universitaria. (“BOE” 04-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7037 - 6 págs. - 244 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la traducción a 
lenguas extranjeras. (“BOE” 05-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7085 - 19 págs. - 390 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para proyectos de cooperación 
interuniversitaria con Brasil y para la renovación de proyectos concedidos en la anterior convocatoria. 
(“BOE” 23-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7814 - 25 págs. - 387 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2014. (“BOE” 08-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8597 - 5 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas 
circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de escolarización obligatoria, 
durante el curso 2014-2015. (“BOE” 11-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8639 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras 
españolas, correspondientes al año 2014. (“BOE” 14-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8722 - 10 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 

que se concede subvención nominativa a la Real Federación Española de Fútbol, para regular la 
distribución al fútbol no profesional, del 4,55% de la recaudación por el impuesto sobre actividades del 
juego, en relación con las apuestas mutuas deportivas de fútbol. (“BOE” 18-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8773 - 8 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para favorecer la movilidad de 
profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster y doctorados desarrollados 
conjuntamente por universidades francesas y españolas para el curso académico 2014-2015. (“BOE” 23-
VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8896 - 5 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se convocan subvenciones para la participación en los Campeonatos de España Universitarios, 
correspondientes al año 2014. (“BOE” 01-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9026 - 6 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

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

o PDF (BOE-A-2014-9083 - 10 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan las subvenciones para financiar medidas de apoyo 
institucional a los sindicatos de la Mesa Sectorial de Universidades. (“BOE” 10-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9251 - 8 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a 
federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. (“BOE” 10-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9252 - 15 págs. - 424 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1709/2014, de 9 de septiembre, por la que se conceden subvenciones para gastos 
de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación 
en las Cortes Generales, que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social 
y cultural, correspondientes a 2014. (“BOE” 24-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9688 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos 

Orden ECD/1491/2014, de 31 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios 
académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2014-2015. 
(“BOE” 07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8552 - 14 págs. - 539 KB)  
o Otros formatos  

 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos 

Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la 
que se publican los precios a satisfacer por los servicios académicos universitarios conducentes a la 
obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2014. (“BOE” 20-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8830 - 5 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Planes de estudios 

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería de la Construcción. (“BOE” 02-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-6963 - 3 págs. - 168 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnología de 
Telecomunicación. (“BOE” 03-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7008 - 3 págs. - 338 KB) 
o Otros formatos 
Corrección de erratas de la Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de 

Madrid, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 04-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7053 - 2 págs. - 171 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas. (“BOE” 07-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7133 - 1 pág. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Biología Celular y Molecular. (“BOE” 07-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7134 - 1 pág. - 157 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Métodos Matemáticos Avanzados. (“BOE” 07-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7135 - 1 pág. - 148 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Traducción y Mediación Intercultural. (“BOE” 07-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7136 - 2 págs. - 164 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Física. (“BOE” 08-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7190 - 1 pág. - 153 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Intervención a Personas con Enfermedad de Alzheimer. (“BOE” 08-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7191 - 2 págs. - 171 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 08-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7192 - 1 pág. - 155 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Literatura Española e Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada. (“BOE” 08-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7193 - 2 págs. - 190 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 28 de mayo de 2010, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Economía. (“BOE” 08-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7194 - 1 pág. - 131 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 8 de abril de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en 
Farmacia. (“BOE” 08-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7195 - 1 pág. - 132 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. (“BOE” 09-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7261 - 3 págs. - 239 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7262 - 3 págs. - 264 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se 

modifica el plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7263 - 3 págs. - 239 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se 

modifica el plan de estudios de Máster en Nuevos Dispositivos Móviles - MBI (Master in New Mobil 
Devices -MBI). (“BOE” 09-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7264 - 1 pág. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se 

modifica el plan de estudios de Máster en Osteopatía. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7265 - 1 pág. - 147 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7266 - 2 págs. - 201 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Interpretación Musical. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7267 - 2 págs. - 197 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Protocolo y Organización de Eventos. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7268 - 3 págs. - 262 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7269 - 2 págs. - 244 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Computación en la Nube y Negocios Innovadores (Master in Cloud 
Computing and Bussiness Innovation). (“BOE” 09-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7270 - 1 pág. - 152 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Educación Bilingüe. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7271 - 1 pág. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Empresas de Tecnología y Productos Sanitarios. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7272 - 1 pág. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Gestión de Infraestructuras y Sistemas Ferroviarios. (“BOE” 09-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7273 - 1 pág. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Gestión del Deporte y Entretenimiento. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7274 - 1 pág. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7275 - 1 pág. - 154 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Instrumentos de Gestión de la Ciudad del Siglo XXI. (“BOE” 09-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7276 - 1 pág. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada en Ciencias de la Salud. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7277 - 1 pág. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Política Exterior y Diplomacia. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7278 - 1 pág. - 151 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Automática e Informática Industrial. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7279 - 2 págs. - 153 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. (“BOE” 09-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7280 - 2 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 
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Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos. (“BOE” 09-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7281 - 2 págs. - 159 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Computadores y Redes. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7282 - 2 págs. - 152 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 09-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7283 - 2 págs. - 150 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software. (“BOE” 09-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7284 - 2 págs. - 156 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen 
Digital. (“BOE” 09-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7285 - 2 págs. - 154 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Educación Especial. (“BOE” 10-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7317 - 1 pág. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario (Máster 
conjunto de la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid). (“BOE” 10-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7318 - 1 pág. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Inmunología (Máster conjunto de la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá). (“BOE” 10-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7319 - 1 pág. - 143 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Política de Defensa y Seguridad Internacional. (“BOE” 10-VII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7320 - 1 pág. - 146 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación. (“BOE” 10-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7321 - 1 pág. - 144 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Empresa Internacional. (“BOE” 10-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7467 - 2 págs. - 166 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación. (“BOE” 16-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7569 - 3 págs. - 194 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 16-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7570 - 3 págs. - 205 KB) 
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o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Lenguas Modernas. (“BOE” 16-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7571 - 3 págs. - 218 KB) 
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Montes. (“BOE” 16-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-7572 - 2 págs. - 157 KB) 

o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen 

errores en la de 16 de enero de 2012, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de 
Riesgos Financieros. (“BOE” 19-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7681 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Composición Musical para Cine, Televisión y Videojuegos 
(Scoring for Film, Television and Video Games). (“BOE” 22-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7777 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Industria Global de la Música y el Espectáculo (Global 
Entertainment and Music Business). (“BOE” 22-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-7778 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Bioquímica. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8043 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Biotecnología Avanzada. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8044 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Computación Verde / Green Computing. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8045 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Criminalidad, Intervención Social y Derecho Penal de Menores. (“BOE” 
28-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8046 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8047 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Promoción de la Salud mediante la Actividad Física. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8048 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8049 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biología Evolutiva Integrativa. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8050 - 2 págs. - 153 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección y Gestión de la Actividad Física y el Deporte. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8051 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Especialización en Intervención Logopédica. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8052 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Euromediterráneo en Neurociencias y Biotecnología. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8053 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Servicios y Aplicaciones Web. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8054 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Interculturalidad, Comunicación y Estudios Europeos. (“BOE” 28-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8055 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Internacionalización Económica: Gestión del Comercio Internacional. (“BOE” 28-
VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8056 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación Matemática (Máster conjunto de la Universitat de València y 
Universitat Politécnica de València). (“BOE” 28-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8057 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Neurociencia Cognitiva y Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Máster 
conjunto de la Universidad de La Laguna y Universitat de València). (“BOE” 28-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8058 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Contabilidad Superior y Auditoría de Cuentas. (“BOE” 30-VII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8187 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen 

errores en la de 14 de julio de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de 
Riesgos Financieros. (“BOE” 31-VII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8273 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión de Personal y Práctica Laboral. (“BOE” 04-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8433 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina. (“BOE” 04-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8434 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se corrigen errores en 

la de 4 de abril de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. 
(“BOE” 04-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8435 - 1 pág. - 129 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 04-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8436 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 04-VIII 
o PDF (BOE-A-2014-8437 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Contabilidad y Auditoría. (“BOE” 04-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8438 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. (“BOE” 04-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8439 - 4 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se corrigen errores en 

la de 5 de junio de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales. (“BOE” 04-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8440 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. (“BOE” 04-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8441 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos. (“BOE” 04-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8442 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 04-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8443 - 6 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación y corrección del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 05-VIII-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8481 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 06-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8514 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Infantil. (“BOE” 06-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8515 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro de Educación Primaria. (“BOE” 06-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8516 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de julio de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 06-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8517 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de julio de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería Industrial. (“BOE” 06-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8518 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 
07-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8567 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 07-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8568 - 3 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

corrección del plan de estudios de Máster en Diseño y Organización Industrial para el Sector del Mueble 
y la Madera. (“BOE” 11-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8659 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de Información en las Organizaciones. (“BOE” 
11-VIII-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-8660 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Cirugía Bucal e Implantología. (“BOE” 11-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8661 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 11-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8662 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 11-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8663 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 12-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8679 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 12-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8680 - 4 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Másteres. (“BOE” 12-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8681 - 10 págs. - 476 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios modificado de Graduado en Ingeniería Agrícola. (“BOE” 13-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8710 - 5 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios modificado de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 13-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8711 - 3 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección y Gestión Hotelera. (“BOE” 18-VIII-2014). 
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o PDF (BOE-A-2014-8782 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. (“BOE” 18-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8783 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Investigación en Cuidados de Salud. (“BOE” 18-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8784 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Matemáticas y Computación. (“BOE” 18-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8785 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Física, Instrumentación y Medio Ambiente. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8814 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Marina. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8815 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima. (“BOE” 19-VIII-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-8816 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética. (“BOE” 05-IX-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9132 - 5 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política. 
(“BOE” 16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9458 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios. 
(“BOE” 16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9459 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación. 
(“BOE” 16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9460 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente 
en la Sociedad Multicultural. (“BOE” 16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9461 - 1 pág. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 16-IX-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9462 - 3 págs. - 180 KB)  
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o Otros formatos  

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9463 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Inglesa Aplicada. (“BOE” 16-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9464 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 16-IX-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9465 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se publica el plan de estudios de Máster en Tratamiento Educativo de la Diversidad. (“BOE” 
16-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9466 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 18-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9526 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores 

en la de 17 de marzo de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de la 
Automoción. (“BOE” 19-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9552 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores 

en la de 17 de marzo de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención 
Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos educativos. (“BOE” 19-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9553 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores 

en la de 19 de diciembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación 
en Actividad Física, Deporte y Salud. (“BOE” 19-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9554 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores 

en la de 20 de marzo de 2014, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Nutrición. (“BOE” 
19-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9555 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la IE Universidad, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Administración de Empresas/Business Administration. (“BOE” 22-IX-
2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9619 - 4 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Innovación en Seguridad y Tecnologías 
Alimentarias. (“BOE” 22-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9620 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2014, de la IE Universidad, por la que se publican planes de 

estudios de Máster. (“BOE” 23-IX-2014). 
o PDF (BOE-A-2014-9664 - 12 págs. - 394 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Análisis Económico Aplicado (Máster conjunto de las Universidades de Alcalá y 
Complutense de Madrid). (“BOE” 25-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9738 - 3 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos. 
(“BOE” 26-IX-2014). 

o PDF (BOE-A-2014-9780 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
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