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SUMARIO 

Presidencia 

 ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día 
Mundial y del Día Europeo contra la Pena de Muerte. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas 
de 2010 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973. 

 ACUERDO por el que se aceptan las Enmiendas al Convenio relativo a los 
transportes internacionales por ferrocarril y a sus Apéndices, adoptadas por la 12ª 
Asamblea General de la Organización Intergubernamental para los Transportes 
Internacionales por Ferrocarril. 

Defensa 

 ACUERDO por el que se autoriza exceptuar la aplicación de la orden 
HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, 
para la tramitación de diversos contratos en el Ministerio de Defensa. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

 ACUERDO por el que se autoriza exceptuar la aplicación de la Orden 
HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, 
para la tramitación de determinados contratos y encomiendas de gestión en el ámbito 
de competencias de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. 

 ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 763.702,21 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el 
presupuesto del Ministerio del Interior por la citada cuantía, para atender gastos en 
concepto de complemento de productividad en cumplimiento de sentencias y autos 
dictados por distintos Tribunales de Justicia. 
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 ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 518.974,37 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad por la citada cuantía, para 
atender el pago de intereses de demora derivados de la ejecución de dos sentencias 
de la Audiencia Nacional de 21 de enero y de 19 de marzo de 2014. 

 ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 388.329,92 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Fomento por la citada cuantía, en cumplimiento del 
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de 
mayo de 2011 en Lorca (Murcia). 

 ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 60.306,61 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el 
presupuesto del Ministerio del Interior por la citada cuantía, para atender gastos en 
concepto de complemento de productividad en cumplimiento de sentencias y autos 
dictados por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Navarra, así como por 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Castellón y nº1 de Elche 
(Alicante). 

 ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de 
gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Fondo Español de Garantía 
Agraria la licitación del contrato de suministro de alimentos y la convocatoria de 
subvenciones para sufragar los gastos administrativos, de transporte y 
almacenamiento de los alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas, 
Programa 2017. 

Fomento 

 ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorándum de 
entendimiento de París de 1982 sobre el control por el Estado Rector del Puerto, 
MOU-PSC, correspondiente a 2016, por importe de 29.535,48 euros. 

Educación, Cultura y Deporte 

 ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Superior de Deportes la convocatoria de 
ayudas a federaciones deportivas españolas para 2017, por importe de 34.841.282 
euros. 
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 ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

 ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Master y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

 ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Empleo y Seguridad Social 

 ACUERDO por el que se remite al Ministerio Fiscal y se suspende el procedimiento 
administrativo sancionador incoado en virtud del acta de infracción en materia de 
empleo, extendida por la Dirección Especial de Inspección adscrita a la Autoridad 
Central, a la Fundación Análisis y Formación. 

 ACUERDO por el que se autoriza exceptuar la aplicación de la Orden 
ESS/1264/2016, de 26 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2016 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, para 
determinados expedientes de contratación. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 REAL DECRETO por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para 
el fomento de la creación de organizaciones de productores de carácter 
supraautonómico en el sector agrario. 

 ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia 
correspondientes a la apertura del estuario del río Guadiaro, en el término 
municipal de San Roque, Cádiz, por importe de 60.500 euros. 

 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Canarias el 11 de mayo de 2016. 

 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad de Madrid el 11 de mayo de 2016. 

 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Foral de Navarra el 16 de junio de 2016. 
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 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el 16 de junio 
de 2016. 

 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el 16 de junio de 
2016. 

 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunitat Valenciana el 16 de junio de 2016. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de una segunda adenda al 
Convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y 
la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, S.A., para la ejecución de los planes de seguros agrarios 
combinados en el ejercicio presupuestario 2016. 

Economía y Competitividad 

 ACUERDO por el que se autoriza exceptuar la aplicación de la Orden 
HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan la operaciones de cierre del 
ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no 
presupuestarias, para la tramitación de las convocatorias de diversas ayudas en 
el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
del Ministerio de Economía y Competitividad y sus organismos dependientes. 

 ACUERDO por el que se aprueba la concesión de un crédito reembolsable, en 
condiciones comerciales, con cargo al Fondo para la Internacionalización de la 
Empresa, a Erum Export Private Limited para llevar a cabo una inversión 
productiva en la República de la India, por un importe máximo de 1.025.700 
euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza la contribución a la European Southern 
Observatory para el mantenimiento de la revista científica Astronomy & 
Astrophysics. 
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ACUERDOS DE PERSONAL 

Defensa 

 REAL DECRETO por el que se nombra al Almirante del Cuerpo General de la 

Armada D. JUAN RODRÍGUEZ GARAT, Almirante de la Flota 

 REAL DECRETO por el que se nombra al Almirante del Cuerpo General de la 

Armada D. FRANCISCO JOSÉ CORTES URÍA, Almirante Jefe de Personal 

CONDECORACIONES 

 REALES DECRETOS por los que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a: 

 SR. JEAN CANAVAGGIO 

 D. JOSÉ PLÁCIDO DOMINGO EMBIL 

 SRA. SOFÍA CORRADI 

 D. JORGE EDWARDS VALDÉS 

 D. JOSÉ ANTONIO ESCUDERO LÓPEZ 

 D. FELIPE FERNÁNDEZ-AMRESTO 

 Dª MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ PRADERA 

 Dª JULIA GUTIÉRREZ CABA 

 SRA. LIZ MOHN 

 D. LUIS DEL OLMO MAROTE 

 D. JOSÉ MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ 

 D. FELIPE SEGOVIA OLMO (a título póstumo) 

 D. GONZALO SUÁREZ MORILLA 

 Dª AMELIA VALCÁRCEL Y BERNALDO DE QUIRÓS 
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 Dª CONCEPCIÓN VELASCO VARONA 

 REALES DECRETOS por los que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio a: 

 ACADEMIA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL 

 ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA 
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS 

ASUNTOS GENERALES 

Defensa 
Hacienda y Administraciones Públicas 
Empleo y Seguridad Social 
Economía y Competitividad 

 

EXCEPTUADOS DE LAS OPERACIONES DE CIERRE PRESUPUESTARIO 
DIVERSOS CONTRATOS Y CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN EL ÁMBITO 
DE CUATRO MINISTERIOS 

 Se permite la convocatoria de ayudas gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación 
y el Instituto de Salud Carlos III 

 Comienza el desarrollo de los procesos selectivos convocados en la Oferta de Empleo 
Público 2016 

El Consejo de Ministros ha aprobado seis Acuerdos por los que se autoriza exceptuar la 
aplicación de la Orden del Ministerio de Hacienda del pasado 14 de julio que regulaba las 
operaciones de cierre del ejercicio 2016 al presupuesto de gastos y operaciones no 
presupuestarios, a diversos expedientes de contratación de los Ministerios de Economía y 
Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas; Defensa y Empleo y Seguridad Social.  

A continuación se recoge el desglose de los expedientes de contratación cuya excepción se 
autoriza: 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  

Se exceptúa la aplicación de la citada Orden Ministerial a las convocatorias de ayudas 
gestionadas por la Agencia Estatal de Investigación y por el Instituto de Salud Carlos III 
recogidas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del 
Ministerio de Economía y Competitividad y organismos dependientes. En concreto, aluden a 
Proyectos I+D+i para Jóvenes Investigadores sin vinculación o vinculación temporal, Ayudas 
para Contratos Ramón y Cajal, Convocatoria Retos-Colaboración y la Acción Estratégica de 
la Salud, cuyo desarrollo es como sigue: 

 Proyectos I+D+i para Jóvenes Investigadores sin vinculación o vinculación temporal a 
ninguna universidad o centro de investigación supone la concesión de 111 proyectos a 
jóvenes doctores, dotados con cien mil euros cada uno y con una duración de tres años. 
El impacto económico en 2016 es de 8,2 millones de euros.  
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 Ayudas a Contratos Ramón y Cajal, dotadas con 54 millones de euros, que suponen la 
concesión de 175 ayudas cuyo objetivo es promover la incorporación de investigadores 
con una trayectoria destacada en centros de I+D. El impacto económico en 2016 
asciende a 9,4 millones de euros. 

 Convocatoria 2016 de Retos-Colaboración, cuyo objetivo son proyectos de cooperación 
entre empresas y organismos de investigación y que cuenta con un presupuesto total de 
586 millones de euros, siendo su impacto en 2016 de 20,9 millones. La resolución de esta 
convocatoria permitirá la aprobación de unos 340 proyectos e implica a más de mil 
beneficiarios entre empresas y organismos de investigación.  

 Convocatoria 2016 de la Acción Estratégica de la Salud, cuya finalidad es contribuir a 
fomentar la salud y el bienestar de la sociedad. Con un presupuesto cercano a 160 
millones de euros, su impacto en 2016 es de más de 58 millones.  

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Las excepciones autorizadas corresponden a contratos en el ámbito de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas relacionados con la Oferta de Empleo Público y con 
MUFACE. Son éstos: 

 Contratos relacionados con la ejecución de la Oferta de Empleo Público para 2016, con lo 
que ya se pueden desarrollar los procesos selectivos ya convocados en 2016 para el 
acceso a 3.501 plazas para el ingreso en Cuerpos y Escalas de la Administración 
General del Estado de los subgrupos A1, A2, C1 y C2, y de la Escala de Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subgrupo A1. La autorización 
del Consejo de Ministros permite adjudicar los contratos necesarios para el desarrollo de 
los procesos selectivos, como son los relativos a alquiler de aulas o contratos 
complementarios de apoyo a los tribunales. Los primeros exámenes se realizarán entre 
enero y febrero de 2017. 

El gran volumen de la oferta de plazas ha determinado la presentación de un número 
elevado de solicitudes, cerca de 70.000, cifra que ha crecido más de un 70 por 100 
respecto a la oferta de empleo público de 2015. 

 Los contratos vinculados a MUFACE hacen referencia a los acuerdos de encomienda de 
gestión entre MUFACE y las Consejerías de Salud de distintas Comunidades Autónomas 
para asesoramiento técnico sanitario; a la limpieza de los locales de MUCFACE en 
Aragón; al contrato de manipulado, ensobrado y depósito en Corros de talonarios recetas 
a través de sede electrónica; al acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre 
MUFACE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y al sistema de gestión de 
expedientes de prestaciones de MUFACE-SIGMA y de la gestión de la incapacidad 
temporal-CEPIT 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

En este caso los contratos cuya excepción se autoriza son los que se relacionan: 

 Suministro de productos alimenticios en determinadas Unidades, Buques, Centros y 
Organismos del Ministerio de Defensa por un importe total estimado de 5.311.100 euros, 
con un plazo de ejecución entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, 
con la posibilidad de prórrogas que se extenderían a 2017. 

 Suministro de combustibles líquidos, gasóleo de calefacción y gas propano por un 
importe máximo de 899.297 euros y una duración de dos años, con posibilidad de 
prórroga de otros dos. 

 Servicios de mantenimiento de determinados equipos médicos, equipamiento e 
instalaciones del Hospital Central de la Defensa cuyos servicios son esenciales para la 
operatividad de la función logística sanitaria militar, a lo que habría que añadir que se 
trata, además, de un hospital de referencia dentro del sistema público sanitario estatal. El 
importe máximo de este contrato ascendería a 1.179.740 euros. 

 Continuación en la prestación de los servicios generales de limpieza y prestaciones 
relacionadas en las instalaciones del Ministerio de Defensa en todo el territorio nacional. 
El importe estimado de este contrato asciende a 2.651.522 euros, con un plazo de 
ejecución comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016, con la 
posibilidad de iniciar contratación anticipada cuya ejecución se realizaría durante 2017.  

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Se trata de estos contratos de la competencia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

 Contrato de servicios y mantenimiento técnico para el correcto funcionamiento de 
aplicaciones de gestión de la Seguridad Social en todas las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes. 

 Contrato de suministro de sobres con destino a los servicios centrales de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.  

 Contrato del suministro de gas natural para el edificio de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social en la sede de López de Hoyos, de Madrid. 
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Educación, Cultura y Deporte 

AUTORIZADA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE CERCA DE 35 
MILLONES DE EUROS A FEDERACIONES DEPORTIVAS 

El Consejo de Ministros ha autorizado al Consejo Superior de Deportes para la concesión de 
una parte de las ayudas económicas a las federaciones deportivas correspondientes al año 
2017, cuyo importe no superará, tal y como establece la Ley General Presupuestaria, el 70 
por 100 de la partida destinada a este fin aprobada para el ejercicio de 2016. El importe 
autorizado asciende a 34.841.282 euros. 

Anualmente, el Consejo Superior de Deportes concede ayudas a las federaciones deportivas 
españolas con la finalidad de optimizar la preparación deportiva y los resultados de los 
equipos y deportistas que representan a España en las competiciones deportivas de alto nivel 
nacional e internacional. 

Financiar entrenamientos y competiciones 

La autorización aprobada por el Consejo de Ministros permitirá a las federaciones deportivas 
librar los importes correspondientes al primer trimestre del año 2017 destinados a financiar 
los gastos de entrenamientos y competiciones que ya tienen lugar desde el mes de enero.  

En cumplimiento de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, la 
convocatoria se presenta por importes que no superan el 70 por 100 del crédito inicial 
disponible en las mismas partidas del presupuesto de gastos del Consejo Superior de 
Deportes, aprobado para el ejercicio 2016. Con la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado para 2017, se conocerán los importes definitivos que serán destinados por el CSD 
para dichas ayudas, momento a partir del cual se iniciará la tramitación, en su caso, por la 
parte restante. 

Cuantía igual que en 2016 

La cuantía total de la partida destinada por el Consejo Superior de Deportes a las 
federaciones deportivas será igual a la cifra del pasado año (46.102.155,19 euros), con lo que 
se consolida el incremento experimentado por estas ayudas en 2016, año en el que la 
subvención aumentó en más de un 20 por 100 con respecto a 2015.  

La subvención para cada federación se abonará en un pago único, con el objetivo de que las 
federaciones puedan disponer de todo el dinero a principios de 2017 y, de esta forma, no 
tener problemas de tesorería. 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

APROBADAS LAS BASES PARA CONCEDER AYUDAS A LA CREACIÓN 
DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CARÁCTER 
SUPRAAUTONÓMICO EN EL SECTOR AGRARIO 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de 
productores de carácter supra autonómico en el sector agrario.  

Mediante esta norma se desarrolla una medida recogida en el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, presentado por España ante la Comisión Europea, según lo 
dispuesto en el reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural. Su objetivo principal es 
mejorar la competitividad de los productores primarios mediante su integración en la cadena 
agroalimentaria, a través de la creación de organizaciones de productores de ámbito de 
actuación supra autonómico. 

Además, esta medida puede contribuir a la mejora de la viabilidad y competitividad de las 
explotaciones agrarias, a fomentar la transferencia de conocimiento y a mejorar el 
comportamiento ambiental de la agricultura.  

Doble marco reglamentario 

En su aplicación, la medida tiene un doble marco reglamentario: por un lado, el Reglamento 
relativo a la ayuda al desarrollo rural, que contempla, entre las medidas que pueden recibir 
ayudas por considerarse de especial interés para las prioridades de la Unión Europea, la 
creación de agrupaciones y organizaciones de productores; por otro lado, el Reglamento por 
el que se crea la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios (OCMA), que 
permite ampliar el ámbito de reconocimiento de las organizaciones de productores y sus 
asociados a todos los sectores agrícolas y ganaderos, como figuras clave para la cooperación 
sectorial, con un importante abanico de finalidades y unas condiciones de reconocimiento 
uniformes.  

En España se tomó la decisión, en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y en el marco de las decisiones en torno a la Política Agrícola Comunitaria, 
de impulsar la creación de las bases normativas para la creación de aquellas organizaciones 
de productores que fuesen demandadas por los respectivos sectores, como imprescindibles 
para el desarrollo de su actividad. 

Por ello, la norma aprobada hoy es coherente, tanto con el impulso dado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para mejorar la posición de los productores 
dentro de la cadena agroalimentaria, como con el nuevo enfoque que la reforma de la PAC ha 
introducido con esta misma finalidad. 
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Organizaciones de productores 

Las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar una función muy 
útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así 
como para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de producción y 
estabilizar los precios a la producción. También favorecerá que se lleven a cabo 
investigaciones, fomentar las práctica correctas y prestar asistencia técnica, gestionar los 
productos derivados y administrar los instrumentos de gestión de riesgo. Con todo ello se 
contribuirá a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria. 

Con posterioridad a la aprobación de las bases reguladoras, se publicarán las 
correspondientes convocatorias de ayudas. Debido a lo específico de cada sector y las 
diferencias inherentes entre ellos, dichas convocatorias podrán ser sectoriales, es decir, 
específicas para cada sector que cuente con regulación nacional. Se continúa, así, con el 
enfoque de regulación sectorial mantenido hasta el momento por este Ministerio. 

Este régimen de ayudas se financia a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural, 
financiado en un 80 por 100 por la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), y el 20 por 100 restante por España, a través del presupuesto 
del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).  
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Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente 

INCREMENTADO EN 41,8 MILLONES DE EUROS EL GASTO EN SEGUROS 
AGRARIOS 

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de una segunda adenda al convenio de 
colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación 
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados 
(AGROSEGURO) para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en el 
ejercicio 2016. 

Con esta adenda el Gobierno ha incrementado en 41,18 millones de euros el límite máximo 
de gasto previsto. Se trata de la segunda adenda que se suscribe para este convenio, tras la 
que se firmó el pasado 30 de julio, por valor de quince millones de euros. 

Ambos incrementos en el límite de gasto responden al aumento de las necesidades 
presupuestarias para la subvención de pólizas de seguros agrarios que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concede a través de ENESA, derivado del 
notable incremento que ha experimentado la contratación de los seguros agrarios desde el 
otoño de 2015. 

El Sistema de Seguros Agrarios es un pilar fundamental de la política agraria en España, ya 
que permite garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, contribuye al 
mantenimiento de la producción final agraria y favorece una mayor competitividad al sector 
agrario. 

La evolución favorable de la suscripción del seguro agrario, superando los doce mil millones 
de euros de capital asegurado, es una muestra del esfuerzo realizado por el Ministerio en 
esta materia. Para atender los compromisos económicos derivados de este alto nivel de 
aseguramiento ha sido necesario realizar un gran esfuerzo presupuestario, con dos 
ampliaciones del crédito destinado a la subvención al seguro agrario, por un importe total de 
56,18 millones de euros, hasta alcanzar los 267,45 millones. Esto representa un incremento 
de más del 26 por 100 del presupuesto inicialmente destinado a este fin, lo que pone de 
manifiesto el compromiso de este Departamento con el seguro agrario.  
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Educación, Cultura y Deporte 

CONCESIÓN DE GRANDES CRUCES Y CORBATAS DE LA ORDEN DE 
ALFONSO X EL SABIO 

 Plácido Domingo, Jorge Edwards, María Dolores Pradera, Concha Velasco, Luis del 
Olmo o Julia Gutiérrez Caba, entre otros, han sido distinguidos con la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio. 

 A la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la Escuela Nacional de Policía se les ha 
concedido la Corbata de Alfonso X el Sabio. 

El Consejo de Ministros ha aprobado varios Reales Decretos por los cuales se conceden las 
Grandes Cruces y las Corbatas de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a varias 
personalidades e instituciones en atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
ellas. Los distinguidos son los siguientes: 

GRANDES CRUCES 

Jean Canavaggio. Hispanista y cervantista francés. Es catedrático de Literatura Española en 
la Universidad de París X Nanterre. Antiguo rector de la Casa de Velázquez, ha dirigido la 
edición de las Obras Completas de Cervantes para la famosa editorial Gallimard de París y 
editado él mismo algunas de sus obras; es un gran especialista en su teatro. Dirigió una 
Histoire de la littérature espagnole (Paris: A. Fayard, 1993-1994). Son numerosos los estudios 
publicados por él en volúmenes colectivos y revistas especializadas. 

José Plácido Domingo Embil. Cantante, director de orquesta, productor y compositor. 
Considerado como uno de los grandes tenores de su generación, ha cantado en las más 
importantes salas de concierto del mundo y ha interpretado más de ochenta y cinco papeles 
operísticos diferentes. Ha realizado grabaciones de ópera y de música popular, y ha 
intervenido en la televisión y en el cine. Desde hace unos años actúa ocasionalmente como 
director de orquesta. 

Sofía Corradi. Profesora italiana. Con sólo 20 años de edad concibió la idea y la importancia 
de fomentar los intercambios de estancias entre universitarios europeos, y acabó 
convenciendo a instituciones y universidades que hoy financian parcialmente esos viajes, por 
lo que se la considera fundadora y es conocida como “Mamma Erasmus”. Los resultados del 
trabajo iniciado por Sofía Corradi en beneficio del proceso de integración europea han 
sentado las bases para otras acciones formativas similares de gran éxito que van más allá de 
las fronteras europeas como Erasmus Mundus y el actual programa de la Unión Europea 
Erasmus Plus. A través de su trabajo y del programa Erasmus ha permitido cambiar 
directamente la vida de casi 3.5 millones de estudiantes europeos, de cerca de cuatro mil 
universidades, en los casi treinta años que lleva de existencia. 
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Jorge Edwards Valdés. Escritor, crítico literario, periodista y diplomático chileno, que se vio 
forzado a abandonar la carrera diplomática y se exilió en Barcelona. Volvió a Chile en 1978. 
De su obra literaria se pueden destacar numerosas novelas, libros de cuentos, ensayos, 
biografías y memorias. 

José Antonio Escudero López. Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación y Numerario de la Real Academia de la Historia. Fue miembro de la Comisión 
Constitucional que redactó la Constitución de 1978, presidente del Consejo de Administración 
de RTVE, fundador y primer director de los Cursos de Verano de El Escorial y Fundador y 
Director en la Universidad Complutense de Madrid del Instituto de Historia de la Intolerancia, 
adscrito a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Felipe Fernández-Armesto. Historiador británico y profesor. Nacido en Londres, desarrolló 
en la universidad de Oxford su carrera profesional de 1981 a 2000, cuando se trasladó a la 
Universidad de Londres para ocupar la cátedra de Historia Mundial y Medioambiental del 
Queen Mary College. Ha sido también profesor y conferenciante invitado en otras prestigiosas 
universidades e instituciones de investigaciones superiores y ha recibido numerosos premios 
de investigación. Entre su abundante obra destaca la dedicada a la historia de España. 

María Dolores Fernández Pradera. Cantante y actriz. Comenzó su carrera artística en los 
años 40, con pequeños papeles en el cine y más adelante triunfó como primera actriz de 
teatro. Simultáneamente a su carrera de actriz, empezó a desarrollar su faceta como 
cantante, en directo y a través de grabaciones discográficas que tuvieron gran éxito. A partir 
de 1970, se dedicó principalmente a la canción, realizando giras por todo el mundo. Alcanzó 
fama por difundir la música popular hispanoamericana y la canción española. Se la conoce 
popularmente como “La gran señora de la canción”. 

Julia Gutiérrez Caba. Prestigiosa actriz de teatro, cine y televisión, forma parte de una 
dinastía de gran tradición artística: hija de los actores Emilio Gutiérrez e Irene Caba Alba, 
nieta de Irene Alba, sobrina de Julia Caba Alba, hermana de Irene y Emilio Gutiérrez Caba, y 
tía-abuela de la actriz Irene Escolar. Debutó en el teatro en 1951 en Mariquilla Terremoto, con 
la Compañía de Catalina Bárcena, de donde pasó a la de Isabel Garcés. En años sucesivos 
se convierte en una reputada actriz teatral. En el cine, debutó en “A las cinco de la tarde”, de 
Juan Antonio Bardem, y ha trabajado en infinidad de películas. En televisión ha intervenido en 
programas dramáticos y en series con gran éxito. 

Liz Mohn. Presidenta de la Fundación Bertelsmann española. Desde 2005, a la que ha 
guiado hacia la trasformación social, bajo el paraguas de la cooperación y la responsabilidad 
cívica. Tras el fallecimiento de su marido, Reinhard Mohn en 2009, Liz Mohn asumió la 
responsabilidad sobre los más de cien mil empleados de Bertelsmann que trabajan en más 
de cincuenta países del mundo. Su pasión por la música y la cultura, llevó a Liz a trabajar a 
través de numerosos proyectos para acercar la música a los niños y promover el talento 
musical en los jóvenes, de manera que a finales de 2005, con el fin de intensificar su 
compromiso personal con la cultura, creó la Fundación Liz Mohn para la Cultura y la Música.  
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Luis Del Olmo Marote. Periodista y locutor de radio. Dirigió y presentó el programa 
radiofónico “protagonistas” desde 1973, el más veterano de la radio española. Ha sido 
pionero en muchos de los espacios de más éxito de la radio actual, como las tertulias y el 
humor, con espacios como “El Debate sobre el Estado de la Nación”, galardonado con el 
Premio Ondas, sus entrevistas a personajes de actualidad, y pionero también en la aventura 
de sacar la radio a la calle, emitiendo desde los teatros más hasta los lugares más insólitos. 
Siempre estuvo especialmente sensibilizado por los problemas sociales y fue gran impulsor 
de eventos deportivos destinados a fines benéficos. 

José María Pérez González. Arquitecto, dibujante, humorista y escritor español. Conocido 
como “Peridis”  es arquitecto, dibujante y humorista y, en los últimos años, ha cultivado 
también su faceta como escritor. Es presidente de la Fundación Santa María la Real para 
promover la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio natural, cultural y 
social, con especial dedicación al arte románico. En TVE ha presentado y dirigido el programa 
“Las claves del románico”. Ha publicado diversos libros sobre humor y sátira política y es 
promotor del programa” Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento”. 

Felipe Segovia Olmo (a título póstumo). Creador y Presidente de los Colegios SEK y de la 
Universidad Camilo José Cela. Durante más de medio siglo demostró su incondicional 
dedicación a la docencia y a la formación de la juventud, a la creación de centros de 
enseñanza de vanguardia y a la mejora e innovación de sistema educativo español. 

Gonzalo Suárez Morilla. Guionista, director de cine, escritor, periodista y actor. Empezó su 
actividad artística en 1951, en Madrid, escribiendo obras de teatro y actuando en el 
escenario. También se dedicó a la pintura y vivió un tiempo en París. A partir de 1958, se 
instaló en Barcelona y ejerció el periodismo, con el seudónimo de “Martin Girard”. En su 
carrera posterior ha alternado la literatura con el cine, en el que ha trabajado a partir de 1966 
como guionista y director. Entre sus libros, se incluyen cuentos, novelas y ensayos, y para el 
cine ha dirigido una veintena de largometrajes, cuatro cortos, dos telefilmes y una serie de 
televisión, escribiendo también el guion en la mayor parte de los casos. 

Amelia Valcárcel y Bernaldo De Quirós. Filósofa. Catedrática de Filosofía Moral y Política 
de la UNED, consejera Electiva de Estado y vicepresidenta del Real Patronato del Museo del 
Prado. Patrona de la IUMP. Ha sido también consejera de Educación y Cultura del Gobierno 
de Asturias. Pertenece a diversos consejos (Fundación Carolina, Real Instituto Elcano), 
consejos editoriales, jurados, comisiones y mecenazgos. Ha presidido y dirigido múltiples 
cursos y seminarios, nacionales e internacionales, y colaborado en los doctorados de 
universidades españolas e hispanoamericanas, la UIMP, el Centro de Estudios 
Constitucionales y el Consejo General del Poder Judicial. Es autora, además, de una veintena 
de libros, setenta capítulos en obras colectivas y más de cien artículos. 

Concepción Velasco Varona. Actriz y cantante. Concha Velasco estudió danza clásica y 
española en Madrid y en el Conservatorio Nacional. Se estrenó como bailarina en el cuerpo 
de baile de la Ópera de La Coruña y en las compañías de Manolo Caracol y Celia Gámez. 
Tanto en el cine, donde debutó a los quince años, como en el teatro, ha alcanzado un gran 
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prestigio profesional. En televisión, ha intervenido en varias obras teatrales grabadas para el 
programa Estudio 1, y en series de gran éxito. Además, ha sido presentadora de varios 
programas de televisión, incluyendo “Cine de barrio”. Como cantante grabó ocho discos, 
además de trabajar en varios musicales. 

CORBATAS 

Academia de Oficiales de la Guardia Civil 

Lleva a cabo la  gestión, ejecución y desarrollo de la formación de los oficiales, a través de 
sus dos sedes en Aranjuez y en San Lorenzo del Escorial. 

En los últimos años se han acometido reformas de calado en las enseñanzas que se cursan 
en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, para ir adecuando progresivamente los 
estudios que se imparten en estas instituciones a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación  de las  enseñanzas  universitarias 
oficiales. 

La oferta formativa de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil se concreta en: 

 Enseñanza de Formación de la Escala Superior de Oficiales 

 Enseñanza de Formación de la Escala de Oficiales 

 Enseñanza de Capacitación 

 Cursos de CEPOL, para "Senior Police Officers" de la Unión  Europea 

 Otros cursos/seminarios nacionales e internacionales. 

Escuela Nacional de Policía 

Le corresponde desarrollar e impartir los cursos y programas formativos de acceso a las 
Escalas Ejecutiva y Básica del Cuerpo Nacional de Policía, así como las acciones formativas 
dirigidas a alumnos de otros cuerpos policiales que se establezcan en el ámbito de la  
cooperación policial, tanto a nivel nacional, como internacional. 

Asimismo, lleva a cabo la programación y la ejecución de los cursos relacionados con  la  
promoción interna de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con excepción de 
aquellos encomendados al Centro de Altos Estudios Policiales. 

En los últimos años se han acometido reformas de calado en las enseñanzas que se cursan 
en la Escuela Nacional de la Policía para ir adecuando progresivamente los estudios que se 
imparten en estas instituciones a lo dispuesto en el Real Decreto del 29 de octubre de 2007, 
por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
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Sobre la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

La Orden Civil de Alfonso X El Sabio (cuyo precedente se encuentra en la Orden de Alfonso 
XII) se regula en un Real Decreto del 2 de septiembre de 1988, que refundió la pluralidad de 
normas anteriores, adaptándolas a las condiciones sociales del tiempo presente y a los 
principios democráticos en que se inspira nuestro ordenamiento jurídico. 

El Gran Maestre de la Orden es Su Majestad El Rey, en cuyo nombre se otorgan las distintas 
categorías de la misma, y a quien por derecho le corresponde ostentar el Collar. El Gran 
Canciller de la Orden será el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, y el Canciller de la 
misma el Subsecretario del Departamento.  

La Orden Civil de Alfonso X El Sabio se destina a premiar a las personas físicas y jurídicas y 
a las entidades tanto españolas como extranjeras, que se hayan distinguido por los méritos 
contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación 
o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito 
internacional. 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

AUTORIZADO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y 
SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AYUDA 
ALIMENTARIA A LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS 

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites establecidos en la Ley 
General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros 
para posibilitar al Fondo Español de Garantía Agraria la contratación de alimentos y la 
convocatoria de subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución para sufragar 
los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el marco del 
programa operativo sobre ayuda alimentaria del fondo de ayuda europea para las personas 
más desfavorecidas, programa 2017 

Dado el carácter social del programa, y teniendo en cuenta la situación de especial 
vulnerabilidad de las personas desfavorecidas atendidas por el mismo, se considera 
necesario agilizar el proceso de contratación pública al máximo, adelantando a 2016 el inicio 
del procedimiento de contratación de los alimentos del Programa 2017, con el fin de 
minimizar el periodo entre el último suministro de alimentos, correspondiente al Programa 
2016 (previsto para febrero de 2017) y el primer suministro de alimentos, correspondiente al 
Programa 2017.  

De esta forma, con la tramitación anticipada podría adelantarse a mayo de 2017 el primer 
suministro, ya que, en programas en los que no se realizaba esta tramitación anticipada, el 
mismo daba comienzo a finales de junio-julio.  

  



 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE COMUNICACIÓN 

www.lamoncloa.gob.es Página 21 

 

 

 

C
o

n
se

jo
 d

e 
M

in
is

tr
o

s 

 

 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

APROBADA LA DECLARACIÓN CON MOTIVO DE LOS DÍAS MUNDIAL Y 
EUROPEO CONTRA LA PENA DE MUERTE 

El Consejo de Ministros ha aprobado la Declaración del Gobierno con motivo del Día Mundial 
y del Día Europeo contra la Pena de Muerte. Su texto es el siguiente: 

“El 10 de octubre se celebra desde el año 2003 como el Día Mundial contra la Pena de 
Muerte y, desde 2007, también como el Día Europeo contra la Pena de Muerte.  

El Gobierno de España reitera en este decimocuarto Día Mundial su oposición a la pena de 
muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen 
cometido, por considerar que constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica 
serias violaciones de derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en el 
comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial. 

La abolición de la pena capital tiene su fundamento en el Segundo Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que España es parte. Junto a ello, los 
Protocolos nº 6 y 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, en los España también es parte, prescriben en conjunto la 
completa abolición de la pena de muerte en el ámbito del Consejo de Europa.  

La lucha contra la pena de muerte constituye una prioridad de la política exterior española en 
materia de derechos humanos. La abolición universal, la moratoria como fase intermedia en 
el camino hacia la abolición y el respeto de los estándares internacionales mínimos en 
materia de pena de muerte constituyen los vértices de la política de España y de la Unión 
Europea en este ámbito. 

España se ha distinguido en la lucha internacional por la abolición por la creación de la Comisión 
Internacional contra la Pena de Muerte en 2010, a la que sigue apoyando y que desde junio de 
2016 tiene su sede en Madrid; por el apoyo a los Congresos Mundiales contra la Pena de Muerte, 
acogiendo la celebración de su V edición en Madrid en junio de 2013 y apoyando la organización 
de su VI edición en Oslo en junio de 2016, y por su participación en la amplia coalición de Estados 
que cada dos años promueven en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución 
sobre la moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte. El próximo mes de noviembre, 
la 71ª Asamblea General adoptará la sexta resolución sobre esta cuestión en la que esperamos 
que siga creciendo el apoyo de la Comunidad Internacional.  

El Gobierno de España mantendrá sus esfuerzos e intensificará sus acciones en los distintos 
foros internacionales para conseguir la aplicación de una moratoria efectiva y universal de la 
pena de muerte, como paso previo a su total abolición”. 
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Fomento 

CONTRIBUCIÓN AL MEMORANDO DE PARÍS SOBRE LA SEGURIDAD DE 
BUQUES EXTRANJEROS QUE LLEGAN A PUERTOS ESPAÑOLES 

El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución de España, de 29.535,48 euros al 
Memorando de Entendimiento sobre el Control por el Estado Rector del Puerto, conocido 
como Memorando de París. 

Este memorando se firmó en 1982 por catorce países y tiene por objetivo principal evitar la 
navegación de los buques que incumplen los convenios internacionales y suponen un riesgo 
serio para la seguridad marítima o para la contaminación de los mares.  

De acuerdo con este Memorando, los países firmantes, que incluyen todos los de la Unión 
Europea con costa, Islandia, Noruega, Rusia y Canadá, inspeccionan de manera armonizada 
los buques extranjeros que llegan a sus puertos. España es, desde 2008 y durante ya ocho 
años consecutivos, el Estado que más inspecciones realiza cada año. 

A lo largo de sus 33 años de funcionamiento, el Memorando de París ha demostrado su 
efectividad, reduciendo significativamente el número de los buques que navegan sin cumplir 
la normativa por el ámbito geográfico que abarcan sus miembros, y se ha constituido en una 
herramienta esencial para la defensa de la seguridad marítima.  
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Hacienda y Administraciones Públicas 

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA 

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para las 
siguientes finalidades: 

 388.329,92 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio de Fomento, 
destinado a ayudas excepcionales previstas en el Real Decreto Ley de 2011 por el que 
se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños causados por los movimientos 
sísmicos acaecidos en dicho año en Lorca (Murcia) y que corresponden al 50 por 100 de 
los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las viviendas 
dañadas, de conformidad con las certificaciones de concesión de ayudas que la 
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia ha remitido al citado Departamento Ministerial. Con este nuevo 
crédito son 33 los aprobados ya por el Gobierno con un total de 28,6 millones de euros en 
estas ayudas. 

 763.702,21 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior para 
atender al pago de complemento de productividad a personal sanitario que presta 
servicios en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de 
Sentencias y Autos judiciales. 

 518.974,37 euros para financiar un crédito extraordinario en el Ministerio de Economía y 
Competitividad, destinado al pago de intereses de demora derivados de la ejecución de 
dos sentencias de la Audiencia Nacional de 2014 sobre las subvenciones nominativas 
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 por parte de la 
Universidad de Mondragón y de la Fundación Tecnalia Research and Innovation, así 
como los correspondientes intereses de demora. 

 60.306,61 euros para financiar un suplemento de crédito en el Ministerio del Interior con 
la finalidad de atender el pago de productividad a personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
en ejecución de Sentencias y Autos judiciales.  



 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE COMUNICACIÓN 

www.lamoncloa.gob.es Página 24 

 

 

 

C
o

n
se

jo
 d

e 
M

in
is

tr
o

s 

 

 

Educación, Cultura y Deporte 

APROBADO EL CARÁCTER OFICIAL DE 36 TÍTULOS DE GRADO, 198 DE 
MÁSTER Y 14 DE DOCTORADO 

El Consejo de Ministros ha acordado establecer el carácter oficial de 36 títulos universitarios 
de Grado, 198 títulos de Máster y 14 programas de Doctorado, y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. 

Con el establecimiento de carácter oficial de todos estos títulos son ya 2.812 los títulos de 
Grado incorporados al Registro de Universidades, Centros y Títulos, además de 4.755 títulos 
de Máster y 2.825 programas de Doctorado. 

A continuación, se detalla la relación de títulos aprobados: 

1. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de 
conocimiento y Universidades: 

I. Universidades Civiles: 

ARTES Y HUMANIDADES 

Universidad de Barcelona 

Graduado o Graduada en Lenguas Románicas y sus Literaturas 

Universidad de Lleida 

Graduado o Graduada en Filología Hispánica 
Graduado o Graduada en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico 

Universidad Ramón Llull 

Graduado o Graduada en Animación 

CIENCIAS 

Universidad de Barcelona 

Graduado o Graduada en Ciencias del Mar 

Universidad de Salamanca 

Graduado o Graduada en Estadística 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Universidad Católica San Antonio 

Graduado o Graduada en Podología  
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Universidad Europea de Canarias 

Graduado o Graduada en Fisioterapia 

Universidad Pompeu Fabra 

Graduado o Graduada en Fisioterapia 

Universitat de les Illes Balears 

Graduado o Graduada en Medicina 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

IE Universidad 

Graduado o Graduada en Gestión de Sistemas de Información/Bachelor in Management 
Information Systems 

Universidad de Cantabria 

Graduado o Graduada en Gestión Hotelera y Turística 

Universidad Pompeu Fabra 

Graduado o Graduada en Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 

Universidad Ramón Llull 

Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual 
Graduado o Graduada en Periodismo y Comunicación Corporativa 
Graduado o Graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing 

Universidad San Jorge 

Graduado o Graduada en Derecho 
Graduado o Graduada en Marketing 

Universitat Oberta de Catalunya 

Graduado o Graduada en Economía 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

IE Universidad 

Graduado o Graduada en Estudios de Arquitectura / Bachelor in Architectural Studies 

Universidad de Girona 

Graduado o Graduada en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

Universidad de Oviedo 

Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática 

Universidad de Sevilla 

Graduado o Graduada en Edificación 
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Universidad de Vigo 

Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial 

Universidad Politécnica de Catalunya 

Graduado o Graduada en Arquitectura Técnica y Edificación 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

Universidad Ramón Llull 

Graduado o Graduada en Estudios de la Arquitectura 

II. Universidades de la Iglesia Católica: 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Universidad Pontificia Comillas 

Graduado o Graduada en Análisis de Negocios/ Business Analytics 
Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Universidad de Navarra 

Graduado o Graduada en Diseño/ Design 
Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía 

III. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado organizados conjuntamente por 
distintas universidades, ordenados por ramas de conocimiento: 

ARTES Y HUMANIDADES 

Graduado o Graduada en Filosofía, Política y Economía (Grado Universitario conjunto de 
Universidad de Deusto y Universidad Pontificia Comillas) 

Graduado o Graduada en Historia, Geografía e Historia del Arte (Grado Universitario conjunto 
de Universidad de Lleida y Universitat Oberta de Catalunya) 

Graduado o Graduada en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (Grado 
Universitario conjunto de Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y Universitat 
Oberta de Catalunya) 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Graduado o Graduada en Gestión y Administración Pública (Grado Universitario conjunto de 
Universidad de Barcelona y Universitat Oberta de Catalunya)  
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2. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por ramas de 
conocimiento y Universidades: 

I. Universidades civiles:  

ARTES Y HUMANIDADES 

Universidad Autónoma de Barcelona  

Máster Universitario en Egiptología 

Universidad de Barcelona 

Máster Universitario en Educación Interdisciplinaria de las Artes 

Universidad de Cádiz 

Máster Universitario en Arqueología Náutica y Subacuática 

Universidad de Córdoba 

Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados (Lingüística Cognitiva/Literatura) y 
Educación Bilingüe 

Universidad de Granada 

Máster Universitario en Conservación de Patrimonio de Tradición Islámica 

Máster Universitario en Literatura y Lingüística Inglesas 

Universidad de Huelva 

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados 

Universidad de Lleida 

Máster Universitario en Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte 

Universidad de Santiago de Compostela 

Máster Universitario en Filosofía. Conocimiento y Ciudadanía 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Máster Universitario en Lingüística y Filología Vascas / Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologia 

Universidad Pablo de Olavide 

Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales 

Universidad Rovira i Virgili 

Máster Universitario en Enseñanza de Lenguas: Español como Lengua Extranjera 

Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de Inglés como Lengua Extranjera/Segunda 
Lengua 

Máster Universitario en Traducción Profesional inglés-español  
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CIENCIAS 

Universidad de Barcelona 

Máster Universitario en Agrobiología Ambiental 
Máster Universitario en Ciencia y Gestión Integral del Agua 
Máster Universitario en Fisiología Integrativa 

Universidad de Córdoba 

Máster Universitario en Zootecnia y Gestión Sostenible: Ganadería Ecológica e Integrada 

Universidad de Granada 

Máster Universitario en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad 
Máster Universitario en Optometría Clínica y Óptica Avanzada 

Universidad de Huelva 

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad 

Universidad de Jaén 

Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina 

Universidad de Oviedo 

Máster Universitario en Conservación Marina 

Universidad de Salamanca 

Máster Universitario en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y Big Data 
Máster Universitario en Física y Matemáticas 

Universidad de Valladolid 

Máster Universitario en Física 

Universidad Pablo de Olavide 

Máster Universitario en Cambio Climático, Carbono y Recursos Hídricos 

Universidad Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Cerebro y Cognición, Msc. Brain and Cognition 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Máster Universitario en Investigación Biomédica Traslacional 

Universidad de Barcelona 

Máster Universitario en Bases para la Atención y Educación de las Personas con Diabetes 
Máster Universitario en Metodología de la Investigación Aplicada a los Cuidados Enfermeros 
Máster Universitario en Rendimiento Deportivo: Tecnificación y Alto Nivel 

Universidad de Cádiz 
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Máster Universitario en Investigación Enfermera y Práctica Profesional Avanzada 

Universidad de Granada 

Máster Universitario en Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas 
Máster Universitario en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública 
Máster Universitario en Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor 

Universidad de Málaga 

Máster Universitario en Nuevas Tendencias de Investigación en Ciencias de la Salud 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Máster Universitario en Fisioterapia en la Actividad Física y el Deporte 
Máster Universitario en Valoración y Atención a las Personas con Discapacidad Física 

Universidad Internacional de La Rioja 

Máster Universitario en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Atención 
Sanitaria 

Universidad Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Industria Farmacéutica y Biotecnológica 

Universidad Ramón Llull 

Máster Universitario en Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud 

Universitat Oberta de Catalunya 

Máster Universitario en Neuropsicología 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Máster Universitario en Contabilidad Superior y Auditoría 
Máster Universitario en Derecho Público y Procesos de Integración Multinivel 
Máster Universitario en Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información 

Universidad Católica San Antonio 

Máster Universitario en Derecho Militar 

Universidad de A Coruña 

Máster Universitario en Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos 
Máster Universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria 

Universidad de Almería 

Máster Universitario en Dirección y Economía de la Empresa 

Universidad de Barcelona 

Máster Universitario en Actividad Física y Educación 
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Máster Universitario en Contabilidad y Fiscalidad 
Máster Universitario en Estudios Avanzados en Exclusión Social 
Máster Universitario en Gestión y Dirección de Bibliotecas y Servicios de Información 
Máster Universitario en Turismo Urbano 

Universidad de Burgos 

Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 
Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa 

Universidad de Córdoba 

Máster Universitario en Educación Inclusiva 

Universidad de Girona 

Máster Universitario en Atención a la Diversidad en una Educación Inclusiva 

Universidad de Granada 

Máster Universitario en Altos Estudios Internacionales y Europeos 
Máster Universitario en Criminalidad e Intervención Social con Menores 
Máster Universitario en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y 
Global 

Máster Universitario en Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa 
Máster Universitario en Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing 

Universidad de Huelva 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de la Empresa 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  
Máster Universitario en Investigación e Intervención en Trabajo Social  
Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte 

Universidad de Jaén 

Máster Universitario en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención 
Integral en Violencia de Género 

Máster Universitario en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño 

Universidad de León 

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 
Máster Universitario en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo 

Universidad de Lleida 

Máster Universitario en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad 
Máster Universitario en Gestión Administrativa 
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Máster Universitario en Gestión Internacional del Turismo 

Universidad de Málaga 

Máster Universitario en Creación Audiovisual y Artes Escénicas 
Máster Universitario en Investigación sobre Medios de Comunicación, Audiencias y Práctica 
Profesional en Europa 
Máster Universitario en Mediación 

Universidad de Salamanca 

Máster Universitario en Formación y Perfeccionamiento del Profesorado 

Universidad de Santiago de Compostela 

Máster Universitario en Periodismo y Comunicación: Nuevas Tendencias en Producción, 
Gestión y Difusión del Conocimiento 

Universidad de Sevilla 

Máster Universitario en Formación y Orientación para el Trabajo 
Máster Universitario en Gestión del Territorio. Instrumentos y Técnicas de Intervención 

Universidad de Valladolid 

Máster Universitario en Dirección y Administración de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo 
Máster Universitario en Formación de Educadores para la Intervención Sociocomunitaria 
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

Universidad de Zaragoza 

Máster Universitario en Gestión Administrativa 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior 
Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras 
Máster Universitario en Internacional en Sociología Jurídica / International Master in Sociology 
of Law 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

Universidad Internacional de La Rioja 

Máster Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria 
Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria 
Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 
Máster Universitario en Investigación de Mercados 

Universidad Loyola Andalucía 
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Máster Universitario en Dirección de Empresas/ Business Administration (MBA) 
Máster Universitario en Investigación en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

Universidad Pablo de Olavide 

Máster Universitario en Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil 

Universidad Politécnica de Catalunya 

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas 
Máster Universitario en Dirección de Marketing 

Universidad Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa 
Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento / Master in Health 
Economics and Pharmacoeconomics 

Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación 

Máster Universitario en Estudios Internacionales sobre Medios, Poder y Diversidad. 
International Studies in Media,Power and Difference 

Máster Universitario en Finanzas Corporativas y Banca. M.Sc. in Corporate Finance and 
Banking 

Máster Universitario en Gestión Financiera y Auditoría de la Empresa 
Máster Universitario en Información Digital 
Máster Universitario en Marketing/ Msc. in Marketing 

Universidad Ramón Llull 

Máster Universitario en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
Máster Universitario en Comunicación Política y Social 
Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidad 
Máster Universitario en Dirección de Proyectos 
Máster Universitario en Dirección Hotelera / Hotel Management 
Máster Universitario en Dirección Internacional y Gestión de la Innovación Tecnológica (MBA) 
Máster Universitario en Gestión de Organizaciones y Proyectos Deportivos (Sports 
Management) 

Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros 
Educativos 

Máster Universitario en Producción y Comunicación Cultural 

Universitat Oberta de Catalunya 

Máster Universitario en Educación y TIC (eLearning) 
Máster Universitario en Empleo y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el Ámbito 
Laboral 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster Universitario en Sociedad de la Información y el Conocimiento 
Máster Universitario en Turismo Sostenible y TIC 



 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE COMUNICACIÓN 

www.lamoncloa.gob.es Página 33 

 

 

 

C
o

n
se

jo
 d

e 
M

in
is

tr
o

s 

 

 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

IE Universidad 

Máster Universitario en Arquitectura / Master in Architecture 

Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 

Máster Universitario en Calidad, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales 

Universidad de A Coruña 

Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias de la Salud 
Máster Universitario en Eficiencia y Aprovechamiento Energético 

Universidad de Almería 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

Universidad de Burgos 

Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible 
Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación 

Universidad de Cádiz 

Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica 
Máster Universitario en Transporte Marítimo 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Informáticas 

Universidad de Córdoba 

Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia 
Máster Universitario en Producción, Protección y Mejora Vegetal 

Universidad de Girona 

Máster Universitario en Arquitectura 

Universidad de León 

Máster Universitario en Investigación en Ciberseguridad 

Universidad de Málaga 

Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica 

Universidad de Sevilla 

Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles 
Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 
Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática 
Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de Empresas 
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Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica 
Máster Universitario en Sistemas de Energía Térmica 

Universidad de Valladolid 

Máster Universitario en Electrónica Industrial y Automática 
Máster Universitario en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

Máster Universitario en Minería 

Universidad Europea Miguel de Cervantes 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Máster Universitario en Sistemas Electrónicos e Instrumentación 

Universidad Politécnica de Catalunya 

Máster Universitario en Aplicaciones y Gestión de la Ingeniería de Telecomunicación 
(MASTEAM)/Master in Applied Telecommunications and Engineering Management 
(MASTEAM) 

Máster Universitario en Arquitectura 

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Aeroespaciales / Master in Aerospace Science 
and Technology 

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona 
Máster Universitario en Gestión de la Edificación 
Máster Universitario en Ingeniería de los Recursos Naturales 
Máster Universitario en Ingeniería del Terreno 
Máster Universitario en Ingeniería Estructural y de la Construcción 
Máster Universitario en Paisajismo 

Universidad Pompeu Fabra 

Máster Universitario en Animación 
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes Interactivos 
Máster Universitario en Tecnologías del Sonido y de la Música/Sound and Music Computing 

Universidad Pública de Navarra 

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica 

Universidad Ramón Llull 

Máster Universitario en Arquitectura 
Máster Universitario en Programación Web de Alto Rendimiento 
Máster Universitario en Proyecto Integrado en Arquitectura - Integrated Architecture Design 

Universitat Oberta de Catalunya 

Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles 
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II. Universidades de la Iglesia Católica:  

ARTES Y HUMANIDADES 

Universidad Pontificia Comillas 

Máster Universitario en Filosofía: Condición Humana y Trascendencia 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Universidad Pontificia Comillas 

Máster Universitario en Dirección Internacional de Empresas/Master in International 
Management 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Universidad de Navarra 

Máster Universitario en Diseño Arquitectónico 

III. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster organizados conjuntamente 
por distintas universidades, ordenados por ramas de conocimiento: 

ARTES Y HUMANIDADES 

Máster Universitario en Estudios Superiores de Lengua Española (Máster Universitario 
conjunto de Universidad de Granada y Universidad de Málaga) 

Máster Universitario en Gestión Cultural (Máster Universitario conjunto de Universidad de 
Girona y Universitat Oberta de Catalunya) 

Máster Universitario en Mediterráneo Antiguo (Máster Universitario conjunto de Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad de Alcalá y Universitat Oberta de Catalunya) 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Lexicografía (European Master in Lexicography) 
[(Máster Universitario conjunto de Universidad de Santiago de Compostela, Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Alemania), Károli Gáspár Református Egyetem 
(Hungría), Stellenbosch University (República Sudafricana), Universidade do Minho 
(Portugal), Università degli Studi di Roma Tre (Italia), Université de Lorraine (Francia) y 
Uniwersytet Slaski w Katowicach (Polonia)] 

CIENCIAS 

Máster Universitario en Agricultura y Ganadería Ecológicas (Máster Universitario conjunto de 
Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide) 

Máster Universitario en Biodiversidad Marina y Conservación [(Máster Universitario conjunto 
de Universidad de Oviedo, Galway Mayo Institute of Technology (Irlanda), Universidade do 
Algarve (Portugal), Universitat Bremen (Alemania), Universiteit Gent (Bélgica) y Université de 
Paris VI - Pierre et Marie Curie (Francia)] 
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Máster Universitario en Modelización Computacional Atomística y Multiescala en Física, 
Química y Bioquímica (Máster Universitario conjunto de Universidad de Barcelona y 
Universidad Politécnica de Catalunya) 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Ciencia y Tecnología del Color / Color in Science 
and Industry [(Máster Universitario conjunto de Universidad de Granada, Høgskolen i Gjøvik-
Gjøvik University College (Noruega), Itä-Suomen Yliopisto-University of Eastern Finland 
(UEF) (Finlandia y Université Jean Monnet-Saint Etienne (Francia)] 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Máster Universitario en Ciencias del Sistema Nervioso: Neurotoxicología, 
Neuropsicofarmacología, Fisioterapia Neuromusculoesquelética, Neurorehabilitación (Máster 
Universitario conjunto de Universidad de Almería y Universidad Rovira i Virgili) 

Máster Universitario en Investigación en Salud (Máster Universitario conjunto de Universidad 
de Lleida y Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya) 

Máster Universitario en Sanidad y Producción Porcina (Máster Universitario conjunto de 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Lleida y Universidad de Zaragoza) 

Máster Universitario en Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje (Máster Universitario 
conjunto de Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Ramón Llull) 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Máster Universitario en Análisis y Gestión del Territorio: Planificación, Gobernanza y 
Liderazgo Territorial (Máster Universitario conjunto de Universidad de Granada y Universidad 
Rovira i Virgili) 

Máster Universitario en Antropología Médica y Salud Global (Máster Universitario conjunto de 
Universidad de Barcelona y Universidad Rovira i Virgili) 

Máster Universitario en Antropología Social y Cultural/Social and Cultural Anthropology 
[(Máster Universitario conjunto de Universidad Autónoma de Barcelona, National University of 
Ireland, Maynooth (Irlanda), Stockholms Universitet (Suecia), Universität Wien (Austria), 
Université Lumière Lyon 2 (Francia) y Univerzi v Ljubljani-University of Ljubljana (Eslovenia)] 

Máster Universitario en Antropología Social: Investigación Etnográfica Avanzada (Máster 
Universitario conjunto de Universidad de Granada y Universidad Pablo de Olavide) 

Máster Universitario en Ciencia de Datos (Máster Universitario conjunto de Universidad 
Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra) 

Máster Universitario en Creación de Empresas Audiovisuales y Convergencia Digital (Máster 
Universitario conjunto de Universidad de Lleida y Universidad de Zaragoza) 

Máster Universitario en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación (Máster 
Universitario conjunto de Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga) 

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas (Máster Universitario conjunto de 
Universidad de Huelva y Universidad Internacional de Andalucía) 
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Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo (Máster Universitario conjunto 
de Universitat de les Illes Balears y Universidad Pompeu Fabra) 

Máster Universitario en Educación Ambiental (Máster Universitario conjunto de Universidad 
de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, 
Universidad de Huelva, Universidad de Málaga y Universidad Pablo de Olavide) 

Máster Universitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía (Máster Universitario 
conjunto de Universidad de Cádiz y Universidad de Huelva) 

Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales, Sociales y Matemáticas (Máster Universitario conjunto de Universidad de 
Huelva y Universidad Internacional de Andalucía) 

Máster Universitario en Mejora de las Enseñanzas de la Educación Infantil y Primaria (Máster 
Universitario conjunto de Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y Universitat 
Oberta de Catalunya) 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Mediación Intermediterránea: hacia la Inversión y la 
Integración / Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and 
Integration [(Máster Universitario conjunto de Universidad Autónoma de Barcelona, Universitá 
Degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia (Italia) y Université Paul Valéry (Montpellier III) (Francia)] 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Políticas Educativas para el Desarrollo Global / 
Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development [(Máster Universitario 
conjunto de Universidad Autónoma de Barcelona, Universitetet i Oslo (Noruega) y Università 
tà Malta (Malta)] 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística (Máster Universitario conjunto de 
Universidad de Barcelona y Universitat Oberta de Catalunya) 

3. Relación de Programas Oficiales de Doctorado ordenados por Universidades. 

I. Universidades civiles:  

Universidad de A Coruña 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y del Comportamiento 

Universidad de Cádiz 

Programa de Doctorado en Ingeniería Energética y Sostenible 
Programa de Doctorado en Ingeniería Informática/ Computer Engineering 

Universidad de Extremadura 

Programa de Doctorado en Información y Comunicación 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Programa de Doctorado en Calidad Ambiental y Recursos Naturales 
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Universidad de Murcia 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Universidad de Zaragoza 

Programa de Doctorado en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro 

Universidad Loyola Andalucía 

Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible 

II. Universidades de la Iglesia Católica:  

Universidad de Navarra 

Programa de Doctorado en Ciencias Naturales y Aplicadas 
Programa de Doctorado en Medicina Aplicada y Biomedicina 

III. Relación de Programas Oficiales de Doctorado organizados conjuntamente por 
distintas universidades: 

Programa de Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación (Programa de 
Doctorado conjunto de Universidad de Huelva y Universidad Internacional de Andalucía) 

Programa de Doctorado en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera (Programa de 
Doctorado conjunto de Universidad de La Rioja, Universidad de Lleida, Universidad de 
Zaragoza y Universidad Pública de Navarra) 

Programa de Doctorado Erasmus Mundus en Medicina Fetal y Perinatal/ Fetal and Perinatal 
Medicine Naval [(Programa de Doctorado conjunto de Universidad de Barcelona, Katholieke 
Universiteit Leuven-Catholic University of Leuven (Bélgica) y Lunds Universitet (Suecia)] 

Programa de Doctorado Erasmus Mundus en Soluciones Transdisciplinarias para la Salud 
Global/ International Doctorate in Transdisciplinary Global Health Solutions Naval [(Programa 
de Doctorado conjunto de Universidad de Barcelona, Universiteit van Amsterdam-University 
of Amsterdam (Países Bajos), Université Victor Segalen Bordeaux II (Francia) y Vrije 
Universiteit Amsterdam (Países Bajos)] 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA APERTURA DEL ESTUARIO DEL RÍO 
GUADIARO 

El Consejo de Ministros ha aprobado las obras de emergencia llevadas a cabo por la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, correspondientes a la apertura del 
estuario del río Guadiaro, en el término municipal de San Roque (Cádiz) por un importe de 
60.500 euros. 

Durante la primera quincena del mes de agosto de 2016 el litoral mediterráneo de la provincia 
de Cádiz sufrió fuertes temporales de viento de Levante, que, en muchos casos, alcanzaron 
velocidades de más de 100 km/hora. El fuerte oleaje formado por dichos vientos produjo el 
cierre de la desembocadura del río Guadiaro, en el término municipal de San Roque.  

Este cierre de la desembocadura del río Guadiaro, un paraje incluido dentro de la Red Natura 
2000, provocó una fuerte eutrofización del estuario, con consecuencias para la fauna 
adaptada al lugar por la falta de renovación del agua a través del mar. 
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Economía y Competitividad 

AUTORIZADA LA CONTRIBUCIÓN A LA REVISTA CIENTÍFICA “JOURNAL 
OF ASTRONOMY & ASTROPHYSISC” 

El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución a la European Southern Observatory 
(ESO) para el mantenimiento de la revista científica “Journal of Astronomy & Astrophysics”, 
que supone 14.510 euros en 2016 y que asume el Gran Telescopio de Canarias. La 
publicación de esta revista de referencia de la comunidad científica recoge los artículos 
escritos por los astrónomos de los países miembros de ESO. 

La Red de Infraestructuras de Astronomía, órgano presidido por la Secretaría de Estado de 
I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad, estableció qué instituciones harían frente 
al pago a ESO, y le corresponde asumirlo en 2016 al Gran Telescopio de Canarias.  
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BIOGRAFÍAS 

Defensa 

Almirante de la Flota.- 
Almirante D.  JUAN RODRÍGUEZ GARAT 

Nacido el 21 de mayo de 1956. Estuvo destinado en las corbetas “Infanta Elena” y 
“Diana”, y en las fragatas “Cataluña” y “Andalucía”. Ha sido comandante del patrullero 
cañonero “Alsedo”, de la corbeta “Diana”, de la fragata “Alvaro de Bazán” y de la 31ª 
escuadrilla. Fue jefe de sección en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada, 
almirante jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y 
comandante del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota y del Grupo de Acción 
Naval. Fue almirante de Acción Naval y desde julio de 2015 era Almirante Jefe de 
Personal. 

Almirante Jefe de Personal.- 
Almirante D. FRANCISCO JOSÉ CORTÉS URÍA 

Nacido en 1957 en A Coruña, ingresó en 1974 en la Escuela Naval Militar. Ha estado 
destinado en las fragatas “Victoria” y “Cataluña” y en el buque escuela “Juan Sebastián 
Elcano”. Fue comandante del patrullero “Lazaga”, de la corbeta “Infanta Cristina” del 
buque de investigación oceanográfica “Hespérides” y del buque de asalto anfibio 
“Galicia”. Ha sido jefe del Gabinete del jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante 
director de Enseñanza Naval y almirante jefe del Arsenal de Ferrol, además de director 
de Mantenimiento de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Actualmente era 
asesor del almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. 

 

 

 

 

 

 


