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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO  
 

Presupuestos Generales del Estado.- Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012. (“BOE” 05-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9005 - 1 pág. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

(“BOE” 01-08-2012). 
o PDF (BOE-A>-2012-10341 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

(“BOE” 21-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11832 - 1 pág. - 126 KB)  
o Otros formatos  

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
Becas y ayudas al estudio.- Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de 

renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013 y se 
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen 
de las becas y ayudas al estudio personalizadas. (“BOE” 05-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9007 - 17 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas de idiomas. Currículo.- Real Decreto 999/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 
14-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9367 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas universitarias.- Real Decreto 961/2012, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 
(“BOE” 03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8849 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización.- Orden ECD/1982/2012, de 13 de septiembre, por la que se crean las Mesas de los Órganos de 

Contratación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Contratación de la Secretaría de 
Estado de Cultura. (“BOE” 21-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11841 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
 
Personal docente interino.- Orden ECD/1455/2012, de 25 de junio, 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” 04-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8928 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  
 
Programas educativos.- Orden ECD/1767/2012, de 3 de agosto, por la que se regula la expedición del Título de 

Bachiller correspondiente a las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, para el alumnado inscrito en los programas de secciones internacionales españolas y 
"Bachibac" en Liceos Franceses. (“BOE” 09-08-2012). 
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o PDF (BOE-A-2012-10654 - 12 págs. - 432 KB)  
o Otros formatos  
 
Sistema educativo.- Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, por la que se regula el certificado oficial de 

estudios obligatorios para los alumnos que finalicen los estudios correspondientes a la educación básica 
sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y se modifican la Orden 
ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de 
evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así 
como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la 
movilidad del alumnado, y la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria. (“BOE” 24-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11925 - 8 págs. - 631 KB)  
o Otros formatos  
 
Sistema educativo. Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.- Real Decreto 1190/2012, de 3 de 

agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por 
el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
(“BOE” 03-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10473 - 13 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos.- Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2012, por el que se establece el carácter 
oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. (“BOE” 12-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9280 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2012, por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 12-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9281 - 4 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 22 de junio de 2012 por el que se establece el carácter oficial de determinados 
títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 30-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10214 - 4 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1071/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Aprovechamiento y 

Conservación del Medio Natural y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10863 - 69 págs. - 1528 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1072/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento y Control de 

la Maquinaria de Buques y Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10864 - 85 págs. - 1999 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1073/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e 

Hiperbáricas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10865 - 71 págs. - 2005 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración Social y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10866 - 73 págs. - 1559 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1075/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Organización del 

Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 15-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10867 - 98 págs. - 2438 KB)  
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o Otros formatos  
Real Decreto 1144/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Navegación y Pesca de 

Litoral y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 30-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11209 - 83 págs. - 1948 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1145/2012, de 27 de julio, por el que se establece el título de Técnico en Mantenimiento de Material 

Rodante Ferroviario y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 30-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11210 - 71 págs. - 1573 KB)  
o Otros formatos  
 

UNIVERSIDADES 
 
Universidades. Precios públicos.- Resolución de 6 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo de 13 de junio de 2012, de la Conferencia General de Política 
Universitaria, por el que se fijan los límites de precios públicos por estudios conducentes a la obtención de 
títulos universitarios oficiales para el curso 2012-2013. (“BOE” 23-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9818 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos 
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II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Bajas.- Orden ECD/1736/2012, de 27 de julio, por la que en virtud de sentencia, se declara la pérdida de 
la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Luis Alberto Pomar Ramos. (“BOE” 06-08-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10522 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
 
Ceses.- Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se dispone el cese de don Manuel López Palacios como Subdirector General de Inspección. (“BOE” 25-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11979 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1369/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María Amparo 

Camarero Olivas como Secretaria General de Universidades. (“BOE” 28-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12144 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1370/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Federico Morán Abad 

como Director General de Política Universitaria. (“BOE” 28-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12145 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1371/2012, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Jorge Sainz González 

como Director del Gabinete del Ministro de Educación, Cultura y Deporte. (“BOE” 28-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12146 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
 
Ceses y nombramientos.- Orden ECD/1802/2012, de 10 de julio, por la que se dispone el cese y 

nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de 
padres de alumnos. (“BOE” 14-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10825 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1888/2012, de 27 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 06-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11351 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2025/2012, de 13 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales 

del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. (“BOE” 26-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12033 - 7 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones.- Orden ECD/2024/2012, de 18 de julio, por la que se designa Vocal de la Junta de 

Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. (“BOE” 26-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12032 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos.- Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
de 16 de abril de 2012. (“BOE” 02-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8793 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1467/2012, de 27 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ECD/1156/2012, de 24 de mayo. (“BOE” 05-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9014 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 
concurso específico, convocado por Resolución de 19 de abril de 2012, en el Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales. (“BOE” 10-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9238 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se resuelve el 

concurso general, convocado por Resolución de 20 de abril de 2012. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9720 - 5 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1615/2012, de 13 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ECD/1273/2012, de 1 de junio. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9822 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos 

Orden ECD/1641/2012, de 18 de julio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero. (“BOE” 25-07-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9941 - 12 págs. - 395 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1688/2012, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ECD/1157/2012, de 28 de mayo. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10275 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1689/2012, de 20 de julio, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden ECD/752/2012, de 11 de abril. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10276 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de junio de 2012. (“BOE” 01-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10352 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1737/2012, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden ECD/1436/2012, de 15 de junio. (“BOE” 06-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10523 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
 
Nombramientos.- Orden ECD/1493/2012, de 23 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se anula el nombramiento como funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don Antonino Castañer Llinares, en virtud de sentencia. 
(“BOE” 10-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9236 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1517/2012, de 26 de junio, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 

Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/645/2011, de 17 de marzo. 
(“BOE” 13-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9334 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1647/2012, de 13 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos 
del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María del 
Carmen Freiría Gándara, y se modifica la puntuación obtenida por don Luis Ángel Cao Piñeiro. (“BOE” 26-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9993 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1687/2012, de 17 de julio, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Bárbara de la Fuente Bordoy. (“BOE” 31-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10274 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1735/2012, de 23 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Universidades de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en ejecución de sentencia, se retrotraen los 
efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña Amada Lago Villar. (“BOE” 06-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10521 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1775/2012, de 20 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros sustitutos del 

Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. (“BOE” 10-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10695 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1776/2012, de 2 de agosto, 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 8 de abril de 2011. (“BOE” 10-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10696 - 5 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1847/2012, de 16 de agosto, 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 
Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 11 
de marzo de 2010. (“BOE” 28-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11168 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1848/2012, de 16 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 14 de marzo de 2011. (“BOE” 28-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11169 - 72 págs. - 9236 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1849/2012, de 16 de agosto, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden 

EDU/3096/2011, de 3 de noviembre. (“BOE” 28-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11170 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1922/2012, de 3 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 30 de marzo de 2010. (“BOE” 13-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11536 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1923/2012, de 3 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a doña Erika Yaneth Aguilar Leal. (“BOE” 13-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11537 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1924/2012, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Empleo de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del nombramiento de 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, a doña María Consolación Martín Hernández. (“BOE” 13-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11538 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1977/2012, de 5 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, a doña María Yolanda Sánchez Navascués. (“BOE” 20-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11791 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1978/2012, de 6 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Félix García Arnedo. (“BOE” 20-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11792 - 2 págs. - 141 KB)  

 8

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/06/pdfs/BOE-A-2012-10521.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10521
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/10/pdfs/BOE-A-2012-10695.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10695
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/10/pdfs/BOE-A-2012-10696.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10696
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/28/pdfs/BOE-A-2012-11168.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11168
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/28/pdfs/BOE-A-2012-11169.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11169
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/28/pdfs/BOE-A-2012-11170.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11170
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/13/pdfs/BOE-A-2012-11536.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11536
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/13/pdfs/BOE-A-2012-11537.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11537
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/13/pdfs/BOE-A-2012-11538.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11538
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/20/pdfs/BOE-A-2012-11791.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11791
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/20/pdfs/BOE-A-2012-11792.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

o Otros formatos  
Orden ECD/2001/2012, de 10 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de 

la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución 
2470/2009, de 14 de diciembre. (“BOE” 24-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11931 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2002/2012, de 13 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de 

la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en 
el procedimiento selectivo convocado por Resolución 300/2011, de 18 de febrero. (“BOE” 24-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11932 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2003/2012, de 13 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ADM/370/2010, de 17 de marzo. (“BOE” 24-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11933 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1372/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Secretario General de Universidades 

a don Federico Morán Abad. (“BOE” 28-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12147 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1373/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director General de Política 

Universitaria a don Jorge Sainz González. (“BOE” 28-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12148 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1374/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de 

Educación, Cultura y Deporte a don Magí Castelltort Claramunt. (“BOE” 28-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12149 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
 
Renuncias.- Orden ECD/1494/2012, de 27 de junio, por la que se acepta la renuncia de doña Anna 

Campabadal Blanco, a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 10-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9237 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

 
UNIVERSIDADES 

 
Nombramientos.- Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Carlos García Rivero. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8800 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8801 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Ángeles Botella Marrero. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8803 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Valero Cuadra. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8804 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Vicente Micol Molina. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8805 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8806 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Eduardo Miguel González Fraile. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8807 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Ángel Casares González. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8808 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

13 de junio de 2012, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Menéndez Navarro. (“BOE” 02-
07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8809 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Lourdes Martínez Díez. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8861 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco José Alonso Carrión. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8862 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don David Marrero López. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8863 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8864 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Joaquín Quirante Sánchez. 
o PDF (BOE-A-2012-8865 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Cebrián de la Serna. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8866 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Vicente Santiesteban Valenzuela. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8867 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Vivo Rodríguez. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8868 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Marion Reder Gadow. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8869 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Rosa María Aísa Rived. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8870 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco José Jiménez-Espadafor Aguilar. (“BOE” 03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8871 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María Luisa Ojeda Murillo. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8872 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8873 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Ignacio González del Rey Rodríguez. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8874 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Elena Eraso Barrio. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8875 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Consolación Gil Montoya. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8876 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Andrés Sánchez Picón. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8877 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Juan Evangelista Trinidad Segovia. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8878 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8939 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Carlos Laborda García. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8940 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Antonio Burgos García. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8941 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Eulogio Cordón Pozo. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8942 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Francisco David Martín Oliva. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8943 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Luis Lupiáñez Gómez. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8944 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Pablo Padilla de la Torre. (“BOE” 04-07-2012). 
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o PDF (BOE-A-2012-8945 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Carmen Ávila Martín. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8946 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Marta Molina González. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8947 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Petra María De Saa Pérez. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9074 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Palerm Salazar. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9075 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ismael Gutiérrez Gutiérrez. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9076 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen Márquez Montes. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9077 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Madelyn Rosa Marrero Meléndez. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9078 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de 

cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9147 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Elisa Hernández Vizcaíno. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9149 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María de las Nieves Pedreira Souto. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9151 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Manuel Artacho Terrer. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9153 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Gabriel Núñez Ruiz. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9154 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Rafael García Pérez. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9155 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Ángeles Municio Martín. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9156 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 27 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José Manuel Ortega Egea. (“BOE” 09-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9157 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don David Ortega Gutiérrez. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9158 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Marta Conde García. (“BOE” 10-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9241 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Mariano Esteban García Yuste. (“BOE” 10-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9242 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Roberto Rodríguez Ibeas. (“BOE” 12-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9290 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Miguel Luis Rodríguez González. (“BOE” 12-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9291 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María Asunción Romero López. (“BOE” 12-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9292 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan José Utrilla Utrilla. (“BOE” 13-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9338 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco José Berral de la Rosa. (“BOE” 13-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9339 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Eloy José López Meneses. (“BOE” 13-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9340 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Francisca Fillat Castejón. (“BOE” 13-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9341 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Francisco Ortega Castejón. (“BOE” 16-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9419 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Rafael Borge García. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9594 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9596 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de junio de 2012, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Juan Poveda 
Sierra. (“BOE” 18-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9598 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Crespo del Arco. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9599 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Conde López. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9600 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9601 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Javier Sampedro Molinuevo. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9602 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús María Requies Martínez. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9603 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Alberto Arce Ceinos. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9604 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Ana Isabel Ares Pernas. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9605 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Luísa Carpente Rodríguez. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9606 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Bruno Martínez Haya. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9607 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Ricardo Torres Soriano. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9608 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Victoria Pérez de Guzmán Puya. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9609 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Silvia María Pérez González. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9610 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Luis López Cruces. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9612 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Pedro Martínez Ruano. (“BOE” 18-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9613 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Myriam Catalá Rodríguez. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9614 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Jesús Collado Agudo. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9615 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María del Mar García de los Salmones Sánchez. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9616 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Ángel Manuel Sánchez Bermúdez. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9617 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Salvador Aguilar Ruiz. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9618 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Miguel Ángel Esparza Torres. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9619 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Antonio Adell Pascual. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9620 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Jesús Alonso Gordo. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9621 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Idoia García de Gurtubay Galligo. (“BOE” 19-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9691 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Héctor San Martín Gutiérrez. (“BOE” 19-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9692 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Isabel Corbí Sáez. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9723 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Doval País. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9724 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se nombran funcionarios de 

cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9725 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se nombran funcionarios de 

cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-07-2012). 
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o PDF (BOE-A-2012-9726 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se nombran Profesores Titulares 

de Universidad. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9727 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Santiago Isorna Martínez de la Riva. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9728 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Concepción Estibaliz Alonso Pérez. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9729 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Belén Gutiérrez Bermejo. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9730 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rodrigo Jiménez García. (“BOE” 21-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9796 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Pablo Díaz Villar. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9824 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Rafael Peña Capilla. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9825 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Jacobo Manuel Díaz García. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9826 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Ramos Reyes. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9827 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Alberto Martín Molina. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9828 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María Ángeles Martín Lara. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9829 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Alicia Pérez de Albéniz Iturriaga. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9830 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Ruth María Gutiérrez Fernández. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9831 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Fernando Sánchez Santed. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9832 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 11 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Antonio Fariña Martínez. (“BOE” 23-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9833 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Fernando María Gómez Cubillo. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9834 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Carlos Guerra Velasco. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9835 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ricardo Hernández García. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9836 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Cristina de la Rosa Cubo. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9837 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Susana Gómez Martínez. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9838 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Rodrigo Alonso Monsalve. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9839 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jerónimo Ballesteros Pastor. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9894 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Julieta Mérida García. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9895 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Ángeles García Calderón. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9896 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Arturo Francisco Chica Pérez. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9897 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Rodríguez Ariza. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9898 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María del Mar Leal Adorna. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9899 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María José Madero Ayora. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9900 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Saad Mohamed Saad-Helal. (“BOE” 24-07-2012). 
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o PDF (BOE-A-2012-9902 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Teresa María González Aja. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9995 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Federico Alberto Cebollada Baratas. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9996 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio García Dopico. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9997 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Ruiz Pérez. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9998 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Miguel Hernando Gutiérrez. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9999 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Antonio Quesada Armenteros. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10000 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Rosalía Rodríguez López. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10001 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Kathrin Siebold. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10002 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Luisa Santos Fidalgo. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10003 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 30 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Paula Rodríguez Bouzas. (“BOE” 13-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10783 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Estrella Florido Navío. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10784 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Nuria Castelló Nicás. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10785 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Héctor Emilio Pomares Cintas. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10786 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Javier Ramírez Pérez de Inestrosa. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10787 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jesús Francisco Rodríguez Huertas. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10788 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Manuel Górriz Sáez. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10789 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Luis Zafra Gómez. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10790 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Juan Lorite Moreno. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10791 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Coral del Val Muñoz. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10792 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María José Ruedas Rama. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10793 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Luisa Jiménez Olivares. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10794 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Sonia Raquel Gámiz Fortis. (“BOE” 13-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10795 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2012, conjunta de la Universidad de Cádiz y la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza 
vinculada a don Federico Rodríguez-Rubio Cortadellas. (“BOE” 14-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10828 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de julio de 2012, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Onofre Combarros 
Pascual. (“BOE” 14-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10829 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2012, conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Carlos 
Fernández-Escalante Moreno. (“BOE” 14-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10830 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Miguel Vicente Mariño. (“BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10832 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Inés Amelia Herrero Chacón. (“BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10833 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Lina Yolanda Gálvez Muñoz. (“BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10834 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Alejandro Cardenete Flores. (“BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10835 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra de 

Profesora Titular Universidad a doña Ana Fernández Carazo. (“BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10836 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra de 

Profesora Titular Universidad a doña Mónica Domínguez Serrano. (“BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10837 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Gualberto Manuel Buela Casal. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10869 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Javier Belda Mercado. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10870 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Elisa Valero Ramos. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10871 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Belén Rodelas González. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10872 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Antonio Jesús Ureña Alcázar. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10873 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Antonio Martínez Olmos. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10874 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don David Arráez Román. (“BOE” 15-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10875 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don David García Cueto. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10876 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Esteban Tomás Montoro del Arco. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10877 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Miguel Ángel Carvajal Rodríguez. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10878 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Rachid El Hamdouni Jenoui. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10879 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María del Mar García Mira. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10880 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Dolores Mesa García. (“BOE” 15-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10881 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Gutiérrez Fernández. 
(“BOE” 18-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10991 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Cantero Lorente. (“BOE” 18-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10992 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Moral Rama. (“BOE” 18-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10993 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Dolores Rego Blanco. (“BOE” 18-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10994 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Mercedes Atienza Ruiz. (“BOE” 18-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10995 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Ribera Rodríguez. (“BOE” 22-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11071 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Fernández Martínez. (“BOE” 22-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11072 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Bernardo Requena Sánchez. (“BOE” 23-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11083 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Manuel Govantes Romero. (“BOE” 23-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11084 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Antonio González Jurado. (“BOE” 23-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11085 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Manuel Berbel Pineda. (“BOE” 23-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11086 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Elisa Carvajal Trujillo. (“BOE” 24-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11104 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María del Carmen Galán Marín. (“BOE” 24-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11105 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Virginia Sánchez Jiménez. (“BOE” 24-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11106 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Pedrosa Poyato. (“BOE” 24-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11107 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 
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Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Víctor Federico Herrero Solana. (“BOE” 25-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11984 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alejandro Luis Grindlay Moreno. (“BOE” 25-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11985 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Jesús Martos García. (“BOE” 25-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11986 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Navarro Gochicoa. (“BOE” 25-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11987 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Vicente José Benet Ferrando. (“BOE” 26-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12036 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alfonso Castro Sáenz. (“BOE” 26-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12037 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Pérez Urrestarazu. (“BOE” 26-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12038 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier García Delgado. (“BOE” 26-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12039 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Cristina Sánchez-Rodas Navarro. (“BOE” 26-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-12040 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
 
Integraciones.- Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Manuel Alducín Ochoa. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8796 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Isabel María Rosa Díaz. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8797 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Margarita Rosa Rodríguez Gallego. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8798 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Teresa de Jesús Bartolomé García. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8799 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Etelvina Andreu Sánchez. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8802 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de junio de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Viguera Rubio. (“BOE” 03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8860 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Robles Arias. (“BOE” 04-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8937 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Neftalí Núñez Mendoza. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9073 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Ignacio Fontaneda González. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9148 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Vélez Vélez. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9150 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Martín Bello. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9152 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosalía Gallo Martínez. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9595 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José García Ruiz. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9597 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Zulima Fernández Muñiz. (“BOE” 18-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9611 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Angeles García Asensio. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9823 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarias del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias. (“BOE” 24-
07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9893 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Doroteo Verastegui Rayo. (“BOE” 24-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9901 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Carmona Ibáñez. (“BOE” 28-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10183 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Beatriz Lleó Casanova. (“BOE” 28-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10185 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª Eugenia González Sanjuán. (“BOE” 28-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10186 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María José Aradilla Marqués. (“BOE” 28-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10187 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Virginia Luzón Aguado. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10310 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Almodóvar Iñesta. (“BOE” 06-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10528 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pablo Soto Pacheco. (“BOE” 08-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10611 - 2 págs. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Cristina Pérez Barreiro. (“BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10831 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 16-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10921 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2012, 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” 16-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10922 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Errapel Mirena Ibarloza Arrizabalaga. (“BOE” 27-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11157 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Errapel Mirena Ibarloza Arrizabalaga. (“BOE” 27-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11157 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Cristina Lasa Díaz. (“BOE” 31-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11235 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Tomás Gómez Piriz. (“BOE” 08-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11428 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias. (“BOE” 
10-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11447 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Rojo Suárez. (“BOE” 12-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11504 - 1 pág. - 129 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan José Durbán Fornieles. (“BOE” 14-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11574 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Rodríguez Vidal. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11575 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a don José Miguel Martínez Paz. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11576 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan José de Dios de Dios. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11577 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias. (“BOE” 15-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11619 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Martín Ramos Domínguez. (“BOE” 15-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11625 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Sonia Souto Camba. (“BOE” 15-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11626 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Blasco Pellicer. (“BOE” 15-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11627 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael García Pérez. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11737 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias. (“BOE” 20-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11796 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Ángel Seco Calvo. (“BOE” 20-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11800 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Felicitas López Rodríguez. (“BOE” 20-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11801 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Hilde Pérez García. (“BOE” 20-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11802 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen Martínez García. (“BOE” 21-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11856 - 1 pág. - 133 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Universidad de Alicante, por la que se integran en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias. (“BOE” 24-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11937 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa Mª García Blanco. (“BOE” 24-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11938 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Máximo Loras Campos. (“BOE” 24-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11941 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias. 
(“BOE” 24-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11944 - 1 pág. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores de Escuelas 
Universitarias. (“BOE” 26-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12034 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores de Escuelas Universitarias. (“BOE” 
26-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12035 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

 
Registro de personal.- Resolución de 14 de junio de 2012, de la Secretaría del Consejo de 

Universidades, por la que se publican los números de registro de personal de profesores pertenecientes a los 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8938 - 16 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  

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

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del 

Departamento.- Orden ECD/1823/2012, de 2 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes 
aprobados en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura (Sección Bibliotecas), mediante 
el sistema de concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, en el ámbito de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (“BOE” 17-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10956 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado.- Orden ECD/1436/2012, de 15 de junio, por la que se 

convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8819 - 3 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1718/2012, de 24 de julio, por la que se declara desierto puesto de trabajo de libre 

designación, convocado por Orden ECD/1272/2012, de 1 de junio. (“BOE” 02-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10399 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

 36

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11856
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/24/pdfs/BOE-A-2012-11937.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11937
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/24/pdfs/BOE-A-2012-11938.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11938
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/24/pdfs/BOE-A-2012-11941.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11941
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/24/pdfs/BOE-A-2012-11944.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-11944
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/26/pdfs/BOE-A-2012-12034.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12034
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/26/pdfs/BOE-A-2012-12035.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12035
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8938.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8938
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/17/pdfs/BOE-A-2012-10956.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10956
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-A-2012-8819.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-8819
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/02/pdfs/BOE-A-2012-10399.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10399


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/1871/2012, de 30 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. (“BOE” 01-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11273 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1872/2012, de 30 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 01-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11274 - 3 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convoca la 

provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11640 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios de las Administraciones Públicas.- Resolución de 22 de junio de 2012, de la Dirección de 

la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. (“BOE” 02-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8820 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios docentes en el exterior.- Orden ECD/1759/2012, de 24 de julio, por la que se prorroga la 

permanencia en las Escuelas Europeas a los profesores seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 07-08-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10583 - 3 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1760/2012, de 24 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” 07-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10584 - 3 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1764/2012, de 24 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” 08-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10615 - 13 págs. - 581 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2051/2012, de 14 de septiembre, por la que se corrige la Orden ECD/1760/2012, de 24 de 

julio, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes 
que fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 28-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12155 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/2052/2012, de 14 de septiembre, por la que se corrige la Orden ECD/1764/2012, de 24 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” 28-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12156 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.- Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría 

de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la 
Biblioteca Nacional de España. (“BOE” 24-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9904 - 27 págs. - 555 KB)  
o Otros formatos 

 
UNIVERSIDADES 

 
Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad de Jaén, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8881 - 19 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 
3 de mayo de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8882 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8883 - 11 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se declaran 

desiertas plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9083 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9084 - 12 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2012, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-07-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9162 - 10 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9163 - 7 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9164 - 12 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9348 - 10 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9747 - 10 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 30-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10234 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2012, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10533 - 22 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11483 - 16 págs. - 851 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 

19 de junio de 2012, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
21-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11861 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11952 - 8 págs. - 377 KB)  
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o Otros formatos  
 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad de 

Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio Tipo C por 
concurso-oposición libre. (“BOE” 06-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9085 - 9 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en Sistemas Mecánicos. (“BOE” 14-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9392 - 13 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector Administración Especial, Escala Media de Administración, con 
denominación Técnico Medio Administración, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre. 
(“BOE” 20-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9743 - 15 págs. - 521 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector Administración Especial, Escala Técnica Especialista, con 
denominación Especialista Técnico de Taller, mediante el sistema de concurso-oposición por turno de acceso libre. 
(“BOE” 20-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9744 - 14 págs. - 502 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector Administración Especial, Escala Técnica Básica de 
Informática, con denominación Especialista Técnico Informático, mediante el sistema de concurso-oposición por 
turno de acceso libre. (“BOE” 20-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9745 - 14 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector Administración Especial, Escala Técnica Básica de 
Informática, con denominación Especialista Técnico Informático, mediante el sistema de concurso-oposición por 
turno de acceso libre. (“BOE” 20-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9746 - 14 págs. - 527 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por 

la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector Administración General, Escala 
Media de Administración, con denominación Técnico Medio Administración, mediante el sistema de concurso-
oposición por turno de acceso libre. (“BOE” 25-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9944 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica la de 6 de marzo 

de 2012, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos por el 
sistema general de acceso libre. (“BOE” 27-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10098 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector Administración Especial, Escala Técnica Básica de 
Laboratorios, con denominación Especialista Técnico de Laboratorio, mediante el sistema de concurso-oposición por 
turno de acceso libre. (“BOE” 30-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10235 - 14 págs. - 501 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector administración especial, Escala Técnica Básica de Educación 
Física. (“BOE” 10-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10704 - 15 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 
selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector de administración especial, Escala Técnica Media de 
Investigación. (“BOE” 16-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10923 - 17 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector administración especial, Escala Técnica Superior de 
Veterinaria. (“BOE” 16-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10924 - 16 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 

la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral de la categoría de Técnico Superior de Gestión. (“BOE” 
03-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11301 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 

la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de Técnico Especialista en Informática, 
especialidad Administración de Sistemas. (“BOE” 03-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11302 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 

la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de Técnico Especialista en Informática, 
especialidad Desarrollo de Sistemas. (“BOE” 03-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11303 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 

la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de Técnico Especialista de Investigación, 
especialidad Imagen. (“BOE” 03-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11304 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica 

la convocatoria de pruebas selectivas de personal laboral en la categoría de Ingeniero Técnico Industrial. (“BOE” 05-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11345 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la de 

1 de octubre de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala de Gestión de Sistemas e 
Informática. (“BOE” 07-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11372 - 1 pág. - 127 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para proveer 

plaza de la Escala Oficial-Especialista. (“BOE” 12-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11511 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Universidad de Extremadura, por la que se convocan 

pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos. (“BOE” 12-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11512 - 16 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Miguel Hernández, por la 

que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector Administración Especial, Escala 
Técnica Especialista, con denominación Especialista Técnico de Taller, mediante el sistema de concurso-oposición 
por turno de acceso libre. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11580 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la escala Oficial-Especialista. (“BOE” 25-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11994 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso al grupo C, subgrupo C1, sector administración especial, operador. (“BOE” 26-09-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12042 - 18 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  

 
III. Otras disposiciones 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
Agencia Estatal Antidopaje. Cuentas anuales.- Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección 

de la Agencia Estatal Antidopaje, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11745 - 40 págs. - 623 KB)  
o Otros formatos  

 
Auxiliares de conversación de lengua española.- Resolución de 12 de julio de 2012, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publican las listas de candidatos 
adjudicados y de reserva para ocupar puestos de auxiliares de conversación de lengua española en centros 
docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Nueva 
Zelanda y Reino Unido. (“BOE” 24-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9911 - 31 págs. - 1912 KB)  
o Otros formatos 

 
Ayudas.- Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se 

convocan ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación 
mediante repositorios. (“BOE” 03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8902 - 27 págs. - 494 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas 

para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al 
año 2012. (“BOE” 04-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8963 - 20 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2012, 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 2012. 
(“BOE” 04-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8964 - 27 págs. - 519 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 20 de abril de 2012, por la que se concedieron nuevas ayudas 
de movilidad posdoctoral en el extranjero, y ayudas por suplencias, en sustitución de renuncias. (“BOE” 17-07-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9533 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se adjudican ayudas para becas y contratos del programa "Salvador de Madariaga" en el 
Instituto Universitario Europeo de Florencia, en el marco del estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 
24-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9912 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de julio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se modifica la de 31 de mayo de 2012, por la que se publica el Convenio para el año 2012 con el Instituto de 
Crédito Oficial, para el establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica y se 
convocan las ayudas para la minoración de intereses de los préstamos concedidos. (“BOE” 27-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10121 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 
se publican los créditos definitivos para la concesión de ayudas a la danza, la lírica y la música, convocadas por 
Resolución de 24 de enero de 2012. (“BOE” 27-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10122 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se publican los créditos definitivos para la concesión de ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la 
comunicación teatral y circense, convocadas por Resolución de 24 de enero de 2012. (“BOE” 27-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10123 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2012, de Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convocan para el año 2012 ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico. (“BOE” 31-07-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10316 - 13 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio 2012, 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 2012. (“BOE” 02-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10405 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2012. (“BOE” 06-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10542 - 3 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica 

la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a 
titulados en Másteres en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas y a Maestros. (“BOE” 07-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10598 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se aprueba la lista definitiva de alumnos admitidos en el Programa Campus científicos de 
verano, convocado por Resolución de 24 de abril de 2012. (“BOE” 09-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10665 - 85 págs. - 1283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2012, 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 e informático 
para alumnado matriculado en los centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la Innovación y 
Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 09-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10666 - 7 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2012, 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 2012-2013. (“BOE” 09-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10667 - 13 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifica la de 

27 de febrero de 2008, por la que se modificaron los conceptos retributivos y las dotaciones de las ayudas 
concedidas para investigación posdoctoral, incluidas las becas MEC/Fulbright y Cátedras "Príncipe de 
Asturias".(“BOE” 11-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10728 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, 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, por estimación de recursos. 
(“BOE” 15-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10898 - 4 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  

 42

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/27/pdfs/BOE-A-2012-10122.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10122
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/27/pdfs/BOE-A-2012-10123.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10123
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/31/pdfs/BOE-A-2012-10316.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10316
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/02/pdfs/BOE-A-2012-10405.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10405
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/06/pdfs/BOE-A-2012-10542.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10542
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10598.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10598
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10665.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10665
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10666.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10666
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10667.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10667
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10728.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10728
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOE-A-2012-10898.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10898


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 6 de agosto de 2012, 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” 05-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11346 - 11 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan 

ayudas a Corporaciones Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural, 
correspondientes al año 2012. (“BOE” 07-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11404 - 54 págs. - 1029 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se adjudica subvención de la Modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de 
profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. (“BOE” 11-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11488 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 

ayudas a la promoción del turismo cultural del año 2012. (“BOE” 11-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11489 - 23 págs. - 475 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, 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 e 
informático para alumnado matriculado en Melilla en el curso 2012-2013. (“BOE” 17-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11698 - 8 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, 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 e 
informático para alumnado matriculado en Educación Primaria en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el curso 2012-
2013. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11746 - 8 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publican los beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2012. 
(“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11747 - 10 págs. - 457 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publican los beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, alemana o francesa en el extranjero durante el 
verano de 2012, para alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores y de Grado Superior de Formación 
Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11748 - 20 págs. - 848 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publican los beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa, alemana o francesa en el extranjero durante 
el verano de 2012, para alumnado de estudios universitarios. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11749 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publican los beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa, destinadas a titulados en Máster en 
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 
y a Maestros. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11750 - 19 págs. - 790 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2012, 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 2012. (“BOE” 21-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11871 - 16 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
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Becas.- Resolución de 29 de junio de 2012, 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 2012-2013. (“BOE” 17-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9534 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2012, 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 2012-2013. (“BOE” 09-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10668 - 9 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se conceden becas para la 

formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en determinadas áreas del Museo Nacional del Prado. 
(“BOE” 11-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10729 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso 
académico, 2012-2013 para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios. (“BOE” 14-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10849 - 26 págs. - 422 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-
2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias. (“BOE” 14-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10850 - 33 págs. - 580 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de agosto de 2012, 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 estudios artísticos en los 
Estados Unidos de América, convocatoria 2012-2013. (“BOE” 03-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11306 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las 

becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en instituciones 
culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España, correspondientes al curso 2012/2013. 
(“BOE” 12-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11515 - 19 págs. - 485 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

publican los beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en 
inglés en España. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11751 - 37 págs. - 1641 KB)  
o Otros formatos  
 
Cartas de servicios.- Resolución de 29 de junio de 2012, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (“BOE” 20-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9767 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección 

General de Formación Profesional, por la que se publica la Addenda al Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración de materiales para la plataforma de 
formación profesional a distancia, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
(“BOE” 21-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11872 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.- Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de 
reducción del abandono temprano de la educación y la formación. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12103 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de 
los programas leer para aprender y mejora aprendizaje lenguas extranjeras. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12104 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.- Resolución de 30 de julio de 2012, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de los programas leer para 
aprender y mejora aprendizaje lenguas extranjeras. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12105 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.- Resolución de 10 de agosto de 2012, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del programa leer para aprender. 
(“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12106 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
desarrollo del programa mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12107 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la 
educación y la formación. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12108 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el desarrollo del programa leer para aprender. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12109 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.- Resolución de 31 de agosto de 2012, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda de modificación al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo del programa 
mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12110 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 31 de agosto de 2012, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo del programa de reducción del 
abandono temprano de la educación y la formación. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12111 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.- Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la 
Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco sobre gestión de los archivos de titularidad estatal. (“BOE” 21-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11873 - 6 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad de Castilla y León. Convenio.- Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la modificación del Convenio de colaboración 
con la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo del programa leer para aprender. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12112 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica la modificación del Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el 
desarrollo de los programas de refuerzo, orientación y apoyo (Proa) y de reducción del abandono temprano de la 
educación y la formación. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12113 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica la modificación del Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para el 
desarrollo del programa mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12114 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
 
Condecoraciones.- Resolución de 8 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se concede a título póstumo, el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría 
de Medalla de Oro a don Manuel Preciado Rebolledo. (“BOE” 03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8903 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2012, 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” 01-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10363 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
 
Consejo Superior de Deportes. Cuentas anuales.- Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (“BOE” 
19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11752 - 50 págs. - 741 KB)  
o Otros formatos  
 
Consorcio de la Ciudad de Toledo. Cuentas anuales.- Resolución de 22 de agosto de 2012, del 

Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (“BOE” 20-09-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11818 - 38 págs. - 1011 KB)  
o Otros formatos  
 
Delegación de competencias.- Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Gerencia de Infraestructuras y 

Equipamientos, por la que se modifica la de 29 de febrero de 2012, de delegación de competencias. (“BOE” 17-08-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10961 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
 
Deporte de alto nivel.- Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Deportes del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se clasifica el Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste (Valencia). 
(“BOE” 03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8904 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  
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Educación de adultos.- Resolución de 2 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la prueba para la obtención del certificado de 
Enseñanzas Iniciales para personas mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para el año 2012. (“BOE” 16-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9454 - 12 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas deportivas.- Resolución de 7 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de voleibol. (“BOE” 02-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-8841 - 15 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel I y II, autorizadas por la Dirección 
General de Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria e impartidas por la 
Federación Española de Espeleología. (“BOE” 02-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8842 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de fútbol americano. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9087 - 15 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de las especialidades deportivas de natación, natación sincronizada, saltos y waterpolo. 
(“BOE” 16-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9455 - 28 págs. - 510 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de boxeo. (“BOE” 21-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9801 - 14 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de la modalidad deportiva de triatlón. (“BOE” 26-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10053 - 11 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publica el plan formativo de las especialidades de hockey sobre patines, patinaje de velocidad, patinaje artístico y 
danza y hockey sobre patines en línea, pertenecientes a la modalidad deportiva de patinaje. (“BOE” 26-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10054 - 77 págs. - 2107 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I, autorizadas por la Dirección General del 
Deporte del Departamento de educación, universidad, cultura y deporte del Gobierno de Aragón e impartidas por la 
Federación aragonesa de actividades subacuáticas. (“BOE” 27-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10124 - 3 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I, autorizadas por el Consejo catalán del 
deporte e impartidas por la Federación catalana de actividades subacuáticas y por la Escuela catalana del deporte. 
(“BOE” 27-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10125 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por el Consejo catalán del 
Deporte e impartidas por la Federación catalana de hípica y por la Escuela catalana del deporte. (“BOE” 27-07-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10126 - 3 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 27 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por el Consejo catalán del 
deporte e impartidas por la Federación catalana de vela y por la Escuela catalana del deporte. (“BOE” 27-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10127 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas 
de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de hípica impartidas por la Dirección 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa. (“BOE” 01-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10364 - 4 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas 
de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de judo. (“BOE” 01-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10365 - 4 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas 
de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de salvamento y socorrismo. (“BOE” 
01-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10366 - 5 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

publican los criterios aprobados por la Comisión creada por Orden de 8 de noviembre de 1999, para las propuestas 
de homologación, convalidación y equivalencia de las formaciones anteriores de buceo declaradas equivalentes por 
las Comunidades Autónomas, los títulos de buceador monitor y buceador instructor establecidos en el Decreto 
2055/1969, de 25 de septiembre y el reconocimiento del derecho a los títulos de buceador monitor y buceador 
instructor realizados por la Dirección General de Marina Mercante. (“BOE” 01-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10367 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel II, autorizadas por la Secretaría General 
para el Deporte de la Junta de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas. (“BOE” 
01-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10368 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I y II, autorizadas por el Consejo Catalán 
del Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Hípica y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 01-08-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10369 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I y II, autorizadas por la Escuela Balear del 
Deporte del Gobierno de Baleares e impartidas por la Federación Balear de Vela y la Escuela Balear del Deporte. 
(“BOE” 02-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10406 - 5 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de vela de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del 
Deporte e impartidas por la Federación Catalana de Vela y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 02-08-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10407 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de actividades subacuáticas de nivel I, autorizadas por la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación madrileña de actividades 
subacuáticas. (“BOE” 19-09-2012). 
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o PDF (BOE-A-2012-11753 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de balonmano de nivel II, autorizadas por la Dirección 
General de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación madrileña de balonmano. (“BOE” 
19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11754 - 3 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del 
Deporte e impartidas por la Federación catalana de actividades subacuáticas y por la Escuela catalana del deporte. 
(“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11755 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Extremadura e impartidas por la Federación extremeña de actividades 
subacuáticas. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11756 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel I, II y III autorizadas por la Dirección 
General de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartidas por la Federación madrileña de esgrima y la Real 
federación española de esgrima. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11757 - 4 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán 
del Deporte e impartidas por la Federación catalana de esgrima y por la Escuela Catalana del Deporte. (“BOE” 19-
09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11758 - 3 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de esgrima de nivel I, autorizadas por la Dirección General 
del Deporte de la Generalitat Valenciana e impartidas por la Federación de esgrima de la Comunitat Valenciana. 
(“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11759 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de espeleología de nivel I, autorizadas por el Consejo 
Catalán del Deporte e impartidas por la Federación catalana de espeleología y por la Escuela catalana del deporte. 
(“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11760 - 3 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 

se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de hípica de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del 
Deporte e impartidas por la Federación catalana de hípica y por la Escuela catalana del deporte. (“BOE” 19-09-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11761 - 3 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, 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 Extremadura e impartidas por la Federación extremeña de 
salvamento y socorrismo. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11762 - 3 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
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Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Estatutos.- Resolución de 14 de 
agosto de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los 
Estatutos de la Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11585 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundación Lázaro Galdiano. Cuentas anuales.- Resolución de 25 de julio de 2012, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Lázaro Galdiano del ejercicio 2011. 
(“BOE” 20-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11035 - 26 págs. - 666 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundaciones.- Orden ECD/1470/2012, de 4 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Española de la Guitarra. (“BOE” 05-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9037 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1489/2012, de 28 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

González Byass.(“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9168 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/1661/2012, de 11 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Entrega y Valor. (“BOE” 27-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10128 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1662/2012, de 11 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Gaspar del Búfalo. (“BOE” 27-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10129 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1663/2012, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

para el Desarrollo e Investigación de la Cirugía Oncológica. (“BOE” 27-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10130 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1780/2012, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Basilio Martín Patino. (“BOE” 10-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10709 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1781/2012, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Colegio Base para el desarrollo de la Educación. (“BOE” 10-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10710 - 3 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1782/2012, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Comisión de Quejas y Deontología. (“BOE” 10-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10711 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1783/2012, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

SER-MES para la Investigación Clínica. (“BOE” 10-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10712 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1788/2012, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

ADE. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10730 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1789/2012, de 18 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

International Waldorf College. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10731 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1790/2012, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

DOM. (“BOE” 11-08-2012). 
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o PDF (BOE-A-2012-10732 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1791/2012, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

GESTRAFIC. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10733 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1792/2012, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

M.I.T. Enterprise Forum de España. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10734 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1793/2012, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Real Sociedad de Tenis de la Magdalena. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10735 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1794/2012, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Al 

Fanar para el Conocimiento Árabe. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10736 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1795/2012, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Antonio Fernández Díaz "Fosforito".(“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10737 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1796/2012, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Colegio Unamuno. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10738 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1797/2012, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Música Maestro. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10739 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1798/2012, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

ULYSSES. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10740 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1806/2012, de 25 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

ABBVIE. “BOE” 14-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10851 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1963/2012, de 2 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Showing 

Fundación. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11763 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1964/2012, de 23 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Delegación 

de la Fundación Purple Day USA en España. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11764 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1965/2012, de 23 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Deporte Tres Cantos Solidario. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11765 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1966/2012, de 23 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Lavoisier para el desarrollo y optimización de la Farmacología. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11766 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1967/2012, de 30 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Cánovas XIX-XXI. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11767 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1968/2012, de 30 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Impulso Empresarial Sostenible. (“BOE” 19-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11768 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1969/2012, de 30 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 

Sucede, Salamanca Universitaria, Cooperación para el Desarrollo y la Educación. (“BOE” 19-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11769 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  

 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos. Cuentas anuales.- Resolución de 13 de septiembre de 

2012, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2011. (“BOE” 28-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12177 - 34 págs. - 555 KB)  
o Otros formatos  

 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Cuentas anuales.- Resolución de 11 de 

septiembre de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2011. (“BOE” 29-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12211 - 58 págs. - 2865 KB)  
o Otros formatos  

 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Cuentas anuales.- Orden ECD/1918/2012, de 2 de 

agosto, por la que se publican las cuentas anuales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del ejercicio 
2011. (“BOE” 12-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11516 - 42 págs. - 944 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico.- Orden ECD/1692/2012, de 12 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado 

a la obra retrato de la Emperatriz Eugenia de Montijo de Franz Xaver Winterhalter, en el Museo Nacional del 
Romanticismo. (“BOE” 31-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10317 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1693/2012, de 23 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 45 obras para su 

exhibición en El Museo Nacional del Prado, en la exposición "El Paisajista Martin Rico (1833-1908)". (“BOE” 31-07-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10318 - 9 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1799/2012, de 27 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 35 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. (“BOE” 11-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10741 - 5 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1817/2012, de 26 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a la obra "Las Jóvenes" 

(La Carta) de Francisco de Goya y Lucientes, en la Fundación Lázaro Galdiano. (“BOE” 16-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10932 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1818/2012, de 27 de julio, por la que se otorga la garantía del estado a 235 obras para su 

exhibición en Patrimonio Nacional, en la Exposición "Goya: El Exilio y El Reino".(“BOE” 16-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10933 - 13 págs. - 378 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1852/2012, de 3 de agosto, por la que se otorga la garantía del Estado a 49 obras para su 

exhibición en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la exposición "Viaje A Lo Exótico. Homenaje a Gauguin".(“BOE” 28-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11188 - 5 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1853/2012, de 10 de agosto, por la que se otorga la Garantía del Estado a 187 obras para su 

exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su colección permanente. (“BOE” 28-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11189 - 20 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
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Orden ECD/1989/2012, de 10 de septiembre, por la que se otorga la garantía del Estado a 62 obras para 
su exhibición en El Museo Nacional del Prado, en la exposición "El Joven Van Dyck".(“BOE” 21-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11874 - 7 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.- Orden ECD/1577/2012, de 25 de junio, por la que se ejercita 

el derecho de tanteo, sobre cinco lotes de objetos africanos, subastados por la Sala Durán, en Madrid. (“BOE” 17-
07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9535 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1618/2012, de 14 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre siete lotes de 

fotografías, subastados por la Sala Soler y Llach, en Barcelona. (“BOE” 23-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9849 - 2 págs. - 140 KB)  
o Otros formatos 
Orden ECD/1694/2012, de 9 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 692 

subastado por la Sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10319 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1742/2012, de 8 de junio, por la que se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre unos 

lotes en subasta celebrada en la sala Soler y Llach, Subastas Internacionales, SA de Barcelona. (“BOE” 06-08-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10543 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

 
Premios.- Orden ECD/1525/2012, de 26 de junio, por la que se resuelve el concurso nacional para la 

concesión del Premio a los Libros Mejor Editados, correspondiente al año 2012. (“BOE” 13-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9354 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 15 de diciembre de 2011, por la que se adjudican los Premios 
a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional, correspondientes a la convocatoria del año 
2011. (“BOE” 13-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9355 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
 Orden ECD/1578/2012, de 3 de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio de 

Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca", correspondiente al año 2012. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9536 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los XXVIII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 17-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9537 - 9 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que se 

establecen las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza 
y el aprendizaje de las lenguas 2012". (“BOE” 20-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9768 - 9 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se convoca el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente al año 2012. 
(“BOE” 31-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10320 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se convoca el Premio Nacional de Circo correspondiente al año 2012. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10321 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 
se convoca el Premio Nacional de las Músicas Actuales correspondiente al año 2012. (“BOE” 31-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10322 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se convoca el Premio Nacional de Teatro correspondiente al año 2012. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10323 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se convocan los Premios Nacionales de Danza correspondientes al año 2012. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10324 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de julio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que 

se convocan los Premios Nacionales de Música correspondientes al año 2012. (“BOE” 31-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10325 - 3 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2009-2010. (“BOE” 02-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10408 - 16 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior 
correspondientes al curso 2009/2010. (“BOE” 02-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10409 - 4 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de julio de 2012, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 

que se convoca y regula la concesión del Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2012. (“BOE” 
02-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10410 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 29 de septiembre de 2011, por la que se conceden los XXVII 
Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 06-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10544 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2012, para los centros docentes 
que desarrollen buenas prácticas dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los 
centros que las dirigen a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables. 
(“BOE” 07-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10599 - 12 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convoca la fase nacional del XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 
2012. (“BOE” 09-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10669 - 4 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1819/2012, de 3 de agosto, por la que se designa el Jurado para la concesión del Premio 

Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2012. (“BOE” 16-08-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-10934 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2011-
2012. (“BOE” 01-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11287 - 7 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan los 
Premios "CreArte" para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los 
centros financiados con fondos públicos para el año 2012. (“BOE” 11-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11490 - 13 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 
correspondiente a 2012. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11586 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la convocatoria de los Premios Nacionales de Literatura en las modalidades de 
Poesía, Narrativa, Ensayo, Literatura Dramática, Literatura Infantil y Juvenil, y Poesía Joven "Miguel Hernández" 
correspondientes a 2012. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11587 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2012. 
(“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11588 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 
2012. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11589 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 
2012. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11590 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2012. 
(“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11591 - 3 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2012. (“BOE” 14-09-
2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11592 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2012. 
(“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11593 - 3 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan los premios "Miguel Hernández", edición 2012. (“BOE” 18-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11728 - 8 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/1980/2012, de 17 de septiembre, por la que se concede el Premio Nacional de Cinematografía 
correspondiente a 2012. (“BOE” 20-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11819 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se convoca el 

"Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España" correspondiente al año 2012. (“BOE” 20-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11820 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro, por la que se corrige error en la de 4 de septiembre de 2012, por la que se desarrolla la convocatoria del 
Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2012. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12115 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se corrigen errores en la de 4 de septiembre de 2012, por la que se desarrolla la convocatoria del 
Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2012. (“BOE” 27-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12116 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

Orden ECD/2054/2012, de 12 de septiembre, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana "Miguel de Cervantes", correspondiente a 2012. (“BOE” 28-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12178 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión del Premio Nacional de Ilustración, correspondiente a 2012. 
(“BOE” 28-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12179 - 2 págs. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 

Libro, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, para la concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 
2012. (“BOE” 28-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-12180 - 3 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Esgrima. Estatutos.- Resolución de 14 de agosto de 2012, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Esgrima. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11594 - 6 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
 
Real Federación Española de Piragüismo. Estatutos.- Resolución de 14 de agosto de 2012, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Piragüismo. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11595 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  

 
Profesores en el extranjero.- Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y 
de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el 
próximo curso 2012/2013. (“BOE” 03-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8905 - 17 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Billar. Estatutos.- Resolución de 12 de julio de 2012, de la Presidencia 

del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación 
Española de Billar. (“BOE” 01-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10370 - 2 págs. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos.- Resolución de 19 de junio de 2012, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real 
Federación Española de Tiro Olímpico. (“BOE” 09-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9169 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Reales Academias.- Resolución de 27 de junio de 2012, de la Real Academia de Doctores de España, 
por la que se anuncia la provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 17-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9538 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

 
Subvenciones.- Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones para el período 2012-2013 del Programa 
Nacional de Movilidad de Recursos Humanos en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 02-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-8843 - 27 págs. - 434 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2011, por la que se conceden ayudas 
destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación 
profesional del sistema educativo. (“BOE” 13-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9356 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del subprograma de estancias de movilidad 
de profesores e investigadores españoles en centros extranjeros, estancias de movilidad en el extranjero "José 
Castillejo" para jóvenes doctores. (“BOE” 17-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9539 - 2 págs. - 139 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 

convocan subvenciones a federaciones deportivas españolas para la preparación de los equipos nacionales que 
representarán a España en las competiciones universitarias internacionales previstas para el año 2012. (“BOE” 02-
08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10411 - 6 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se convocan subvenciones para nuevos proyectos de cooperación interuniversitaria con 
Brasil y para la renovación de proyectos concedidos al amparo de la convocatoria de 2010. (“BOE” 11-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10742 - 25 págs. - 372 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1824/2012, de 2 de agosto, 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 la acción movilidad para prácticas en el curso académico 2011/2012. (“BOE” 17-08-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-10962 - 12 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se 

convocan subvenciones para el Colegio Mayor Torres Quevedo en el curso 2012-2013. (“BOE” 11-09-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-11491 - 6 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" 
para el curso académico 2012-2013. (“BOE” 14-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11596 - 152 págs. - 2054 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2012, 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 del sector. (“BOE” 17-09-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-11699 - 5 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 

y Universidades, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la 
compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables en Ceuta y Melilla durante el 
curso 2012-2013. (“BOE” 21-09-2012). 
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estudios de Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. (Máster conjunto de las universidades 
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o PDF (BOE-A-2012-8993 - 2 págs. - 170 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería de Sonido e Imagen. (“BOE” 05-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9056 - 5 págs. - 266 KB)  
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2012-9099 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección de Entidades Deportivas MBA. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9100 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección Internacional de la Seguridad y la Protección Civil. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9101 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección Patrimonial y Gestión Integrada en Servicios, Instalaciones y Estructuras. Facility 
Management. (“BOE” 06-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9102 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dolor Craneofacial y Disfunciones Cervicocraneomandibulares. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9103 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Educación Superior. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9104 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enfermería Escolar y Consultoría en Salud en Centros Educativos. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9105 - 1 pág. - 143 KB)  
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Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2012-9106 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión y Atención en la Oficina de Farmacia. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9107 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad Europea de Madrid, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Técnicas Avanzadas de Fisioterapia para Pacientes Oncológicos. (“BOE” 06-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9108 - 1 pág. - 142 KB)  
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o PDF (BOE-A-2012-9191 - 1 pág. - 141 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
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o PDF (BOE-A-2012-9193 - 1 pág. - 142 KB)  
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estudios de Graduado en Ciencias del Transporte y la Logística. (“BOE” 09-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9195 - 4 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2012-9196 - 3 págs. - 194 KB)  
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o PDF (BOE-A-2012-9197 - 5 págs. - 260 KB)  
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Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales. (“BOE” 09-07-2012). 
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plan de estudios de Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración. (“BOE” 16-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9472 - 1 pág. - 159 KB)  
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o PDF (BOE-A-2012-9474 - 2 págs. - 167 KB)  
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plan de estudios de Doctorado en Gestión Cultural. (“BOE” 16-07-2012). 
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o PDF (BOE-A-2012-9480 - 2 págs. - 170 KB)  
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Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
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07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9549 - 2 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
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o PDF (BOE-A-2012-9550 - 2 págs. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9551 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Biodiversidad. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9552 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Calidad de Aguas Continentales. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9553 - 2 págs. - 163 KB)  
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o PDF (BOE-A-2012-9555 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
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o PDF (BOE-A-2012-9556 - 2 págs. - 175 KB)  
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Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Derecho de la Unión Europea. (“BOE” 17-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9557 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Derecho Empresarial. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9558 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9559 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
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o PDF (BOE-A-2012-9560 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección de Recursos Humanos. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9561 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
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o PDF (BOE-A-2012-9562 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2012-9563 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Profesionales. (“BOE” 17-07-2012). 

o PDF (BOE-A-2012-9564 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9565 - 2 págs. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Estudios Medievales Hispánicos. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9566 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Filología Clásica. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9567 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 
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o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Física Nuclear. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9569 - 2 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de junio de 2012, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Genética y Biología Celular. (“BOE” 17-07-2012). 
o PDF (BOE-A-2012-9570 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
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