
Evaluación de la actividad investigadora

Campo 4. Ciencias Biomédicas

21 de noviembre 2017



➢ La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora fue

creada por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989 para: “fomentar

el trabajo investigador de los profesores universitarios y su mejor
difusión, tanto nacional como internacional”.

➢ La función de la CNEAI es llevar a cabo la evaluación de la actividad

investigadora de los profesores universitarios.

➢ Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público

y otras medidas de reforma administrativa establece que las funciones

de CNEAI pasen a ANECA

https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf


QUIEN PUEDE SOLICITAR LA EVALUACION ANTE LA CNEAI

Convocatoria Oficial de Sexenios 2016

Resolución de 30 de  noviembre de 2016 (BOE 02-12-2016)

Normativa recogida en  

CNEAI

FUNCIONARIOS DOCENTES

UNIVERSITARIOS

- Catedráticos de Universidad.

- Profesores Titulares de Univ.

- Catedráticos de Escuela Univ.

- Profesores Titulares de Escuela 

Universitaria.

CSIC

- Profesores de Investigación.

- Investigadores Científicos.

- Científicos Titulares.

P.CONTRATADO LABORAL 

por tiempo indefinido 

mediante Convenio  

CNEAI-Universidad 

(Reconocimiento de Sexenios, 

NO disfrute)

CNEAI-Univ. Sevilla (2017)

PERSONAL INVESTIGADOR

EN FORMACION

(período de dos años) 

Condiciones: siempre que:

• Esté adscrito a una  

Universidad y  

• Haya obtenido Beca de una 

entidad perteneciente a la 

Administración General del 

Estado 

(Regulado en  

Orden CIN 2657/2008 

de 18 sept)

Situaciones especiales

Disfrute/devengo 

de los Derechos 

económicos

¿podrán 

solicitar 

sexenio?

¿podrán solicitar 

sexenio?

Disfrute/devengo de 

los Derechos 

económicos

Al reingreso a la 

Univ en régimen de 

dedicación a tiempo 

completo

SI

Comisión de 

Servicios o 

servicios 

especiales

SI

Al reingreso en el 

CSIC en régimen de 

dedicación a tiempo 

completo

SI

Excedencia 

voluntaria y 

situación de 

supernumerario

No se contempla

En el momento que 

pasen dedicación a 

Tiempo completo

SI Dedicación a 

tiempo parcial

No se contempla

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11464.pdf
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai/legislacion.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12055
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-15341
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-15341


Criterios comunes a todos los  campos
Resolución de 24 de nov. de 2016, de la CNEAI (BOE  26/11/2016)

Para todos los campos:

A. Como norma general, para obtener

una evaluación positiva deberán

presentarse cinco aportaciones en el

currículum vítae abreviado.

Excepcionalmente, el número de

aportaciones podrá ser inferior si los

trabajos tienen una extraordinaria

calidad y han tenido una alta

repercusión científica o técnica.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189


Criterios comunes a todos los  campos
Resolución de 24 de nov. de 2016, de la CNEAI (BOE  26/11/2016)

Para todos los campos:

B. Las aportaciones sólo serán

valorables si significan progreso real

del conocimiento. No se valorarán

los trabajos meramente descriptivos

o las reiteraciones de trabajos

previos, excepto en los casos en

que contribuyan claramente a la

consolidación del conocimiento.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189


Criterios comunes a todos los  campos
Resolución de 24 de nov. de 2016, de la CNEAI (BOE  26/11/2016)

Para todos los campos:

C. Para que una aportación sea

considerada, el solicitante deberá

haber participado activamente en

los trabajos que le dieron origen,

como director o ejecutor del trabajo

concretando su aportación

específica a los mismos en caso de

multiautoría

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189


Criterios comunes a todos los  campos
Resolución de 24 de nov. de 2016, de la CNEAI (BOE  26/11/2016)

Para todos los campos:

D. Todas las aportaciones deberán estar publicadas

en los años que se someten a evaluación. No se

tendrán en cuenta la publicaciones aceptadas o en

proceso de edición y, por tanto, no efectivamente

publicadas en esos años.

La existencia de un identificador «doi» (digital object

identifier) asociado a una publicación con edición

digital e impresa, no significa que el artículo esté ya

publicado en ese segundo formato, teniéndose por

válidas y definitivas a estos efectos únicamente las

fechas que figuren en el volumen impreso por poder

existir diferencias en la datación de una y otra

versión.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189


Criterios comunes a todos los  campos
Resolución de 24 de nov. de 2016, de la CNEAI (BOE  26/11/2016)

Para todos los campos:

E. Las evaluaciones únicas solicitadas, en

aplicación de lo establecido en la disposición

transitoria tercera del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, se valorarán

ajustando, de ser preciso, los criterios que

se detallan a continuación de acuerdo con el

estado de la ciencia y de la técnica en

España en los años en que se realizaron los
trabajos.

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf


Criterios comunes a todos los  campos
Resolución de 24 de nov. de 2016, de la CNEAI (BOE  26/11/2016)

Para todos los campos:

F. Como paso previo a su valoración se establecerá si

cada aportación es adecuada a la convocatoria, utiliza

un medio de difusión apropiado y muestra responder a
una línea de investigación coherente. Ello no implica

juicio alguno sobre su calidad intrínseca, sino tan sólo

constatar que se trata de una aportación evaluable.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11189


Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas

•1. Todas las aportaciones deberán ser clasificables como ordinarias
según la Orden de 2 de diciembre de 1994,, salvo casos
excepcionales. Las solicitudes que presenten patentes, podrán ser
valoradas, previo informe del comité, por el Campo 6 o el Campo 0.



APORTACIONES ORDINARIAS
Orden del MEC de 2/12/1994 (art. 7) BOE 03-12-1994

Resolución de 5 de diciembre de 1994 (art. 7) BOE08-12-1994

Artículos de valía científica en revistas de 

reconocido prestigio en su ámbito

Patentes, o modelos de utilidad, de 

importancia económica demostrable.

libros, capítulos…??

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/37214-94.pdf?documentId=0901e72b8008feb0


APORTACIONES ORDINARIAS
Orden del MEC de 2/12/1994 (art. 7) BOE 03-12-1994

Resolución de 5 de diciembre de 1994 (art. 7) BOE08-12-1994

Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y 

anotaciones a textos de reconocido valor científico en su 

área de conocimiento.  

4. En la evaluación de los libros y capítulos de libros, si procede, se tendrá
en cuenta el prestigio internacional de la editorial, los editores, la colección en
la que se publica la obra, y las reseñas recibidas en las revistas científicas
especializadas, y en todo caso los criterios requeridos en el Apéndice de esta
Resolución.

[Aportaciones NO contempladas entre los requisitos para alcanzar una
evaluación positiva, Criterios 2016 en Ciencias Biomédicas. (Punto 7)

Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/37214-94.pdf?documentId=0901e72b8008feb0


Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas

•2. El número de autores deberá estar justificado por el tema, su
complejidad y su extensión. Como principio general un número
elevado de autores implicará la aplicación de un factor de reducción
en la valoración del trabajo si sus exigencias de contenido y
metodología no lo justifican. Igualmente si el solicitante no figura
como firmante destacado como primero o último (de no ser el orden
de firma aleatorio) o autor de correspondencia.



Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas

• 3. Se valorarán los artículos publicados en
revistas de reconocida valía, aceptándose
como tales las que ocupen posiciones
relevantes en el listado correspondiente a su
categoría científica en el «Journal Citation
Reports (JCR) Science Edition» Las revistas
electrónicas se considerarán cuando
aparezcan indexadas en el JCR Science
Edition. El JCR de referencia para la
evaluación será el del año de publicación del
artículo. Para artículos publicados en el año
de la convocatoria será el último JCR
publicado. Los artículos deberán estar
publicados en revistas que pertenezcan a las
categorías o áreas científicas del Campo de
Ciencias Biomédicas.



PATENTES  Concedidas, no solicitadas

En explotación  Aportar Contratos 

Compra Venta

de explotación

NO en Explotación  Valorables sólo aquellas patentes cuya 

concesión se ha llevado a cabo con examen previo (Tipo B2)

Más valorable cuanto más extensa sea la protección: 

(Internacional, europea, nacional)

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para 
cada uno de los campos de evaluación (Campo 4. Ciencias Biomédicas. Punto 5)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://luiscityblogger.blogspot.com/2013/08/codigo-html-valoracion-por-estrellas.html&ei=c-yFVKbkBoflUsPzgBg&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNEPl1nRDB73v7xC04wIHRp8ho8gDQ&ust=1418149282112828
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://luiscityblogger.blogspot.com/2013/08/codigo-html-valoracion-por-estrellas.html&ei=c-yFVKbkBoflUsPzgBg&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNEPl1nRDB73v7xC04wIHRp8ho8gDQ&ust=1418149282112828
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://luiscityblogger.blogspot.com/2013/08/codigo-html-valoracion-por-estrellas.html&ei=c-yFVKbkBoflUsPzgBg&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNEPl1nRDB73v7xC04wIHRp8ho8gDQ&ust=1418149282112828
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://luiscityblogger.blogspot.com/2013/08/codigo-html-valoracion-por-estrellas.html&ei=c-yFVKbkBoflUsPzgBg&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNEPl1nRDB73v7xC04wIHRp8ho8gDQ&ust=1418149282112828
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://profesional.mercadolibre.com.ar/MLA-524712190-registro-de-marcas-patentes-contratos-abogados-_JM&ei=8O2FVJOHFIL7UtvngNgP&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNGuQNTmfyDT5lisiZ2bqTbfQg_NCQ&ust=1418149726247079
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://luiscityblogger.blogspot.com/2013/08/codigo-html-valoracion-por-estrellas.html&ei=c-yFVKbkBoflUsPzgBg&bvm=bv.80642063,d.d24&psig=AFQjCNEPl1nRDB73v7xC04wIHRp8ho8gDQ&ust=1418149282112828
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf


Criterios de Evaluación:
Campo 4: Ciencias Biomédicas

6. Como norma general no se considerarán como aportaciones
ordinarias, aun estando publicadas en medios de reconocida
valía: los casos clínicos, las publicaciones correspondientes a
comunicaciones a congresos, las cartas al Editor, todas
aquellas aportaciones que no tengan una extensión mínima,
que no aporten contribución original al conocimiento o que
no hayan tenido impacto relevante en la comunidad científica,
como notas o discusión de otros artículos, así como aquellas
que no cumplan alguno de los criterios indicados en los
apartados anteriores.

• PERO…con carácter orientador, para obtener una evaluación 
positiva en las áreas de Ciencias Biomédicas….



AREA 4. CIENCIAS BIOMEDICAS
EVALUACION POSITIVA  AL MENOS, ALGUNO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la CNEAI por la que se publican los criterios específicos aprobados para 
cada uno de los campos de evaluación (Campo 4. Ciencias Biomédicas. Punto 7)

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf


1. Citas

2. Impacto

4. Presencia en BD (Ver 

Ulrich) y Catálogos  

3. Revisiones por pares/  

Criterios Latindex

Reconocimiento editorial 

EVALUACION DE LA  ACTIVIDAD INVESTIGADORA A TRAVES DE SUS 

PUBLICACIONES

Puntos 3 y 4 no contemplados a efectos prácticos para el Area 4 (Biomedicina) 

donde «a título orientativo» se requieren aportaciones en revistas incluidas en JCR



Ciencias Biomédicas 
Biblioteca de Centros de la salud / 

Investigación

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/cc_biomedicas


Acceso externo a la Universidad a los Recursos de la WOS

Necesidad de 

identificarse 

UVUS



LOCALIZACION DE CITAS- Cuestiones a tener en cuenta

- La posibilidad de haber sido citado por el título en castellano y en inglés 

- Casos de publicaciones con 2 ediciones  

- Lenguaje de indización de la Base de datos,  vg. PubMed [Título traducido]

- Citas «perdidas» por distintas causas:
- Problemas de indización de autores

- Errores en la citación (vol., número, paginación…) o falta de datos

- Posibilidad de citas con distinto año de Publicación

- Buscar a ser posible por el campo «Reference» (Bibliografía utilizada por cada publicación)

http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://resh.cindoc.csic.es/index.php
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr/
http://fama.us.es/record=b1651171~S5*spi
http://www.scimagojr.com/
http://http/fama.us.es/record=b1571345~S5*spi


CITAS REALES QUE SE VAN

ACUMULANDO
➢ “Cited Reference Search” [Buscar por 1er autor, 

año  y título abreviado  de la publicación de 
nuestra ref. para obtener las citas perdidas por 
errores en la transcripción de las mismas]

➢ WOS / Search [Al Buscar por el título de nuestra 
referencia, sólo citas directas]

(Buscar en campo “Reference” para obtener

citas correctas e incorrectas)

(Enfermería. Apartado “Referencia citada”. Sólo

recoge las citas de publicaciones recogidas en la

propia Base de datos)

PubMed Central Citas directas en la referencia o 
en Filtros personales en My NCBI:

Links to Books Citing, 
Links to other references in PMC 
(Articles cited by other articles in PMC)

PubMed-BOOK 

Google Scholar

Health & Medical Complete

(Proquest) Buscar en campo “Reference” de

la Búsqueda Avanzada

Nursing & Allied Health Source

(Proquest)

TOTAL DE CITAS 15 Citas en la WOS CC, 1 cita perdida en WOS, 2 más en Scopus, 3 más en la Web

(Google Scholar)…

Indicios de calidad de un artículo concreto: las CITAS (1)

http://0-search.proquest.com.fama.us.es/healthcomplete?accountid=14744
http://0-search.proquest.com.fama.us.es/nursing?accountid=14744


CITAS REALES QUE SE VAN

ACUMULANDO

Para publicaciones cuyo tema pueda tratarse también desde un punto de vista social,     

podrán utilizar las Bases de Datos

PsycInfo

(Proquest)
Buscar la referencia directamente y ver

citas directas o

Buscar en campo “Reference” de la Búsqueda

Avanzada

Dissertations and Theses A&I:

The Humanities and Social

Sciences Collection (ProQuest )

PsycBook

(Proquest)

TOTAL DE CITAS 15 Citas en la WOS CC, 1 cita perdida en WOS, 2 más en Scopus, 3 más en la Web

(Google Scholar)…

Indicios de calidad de un artículo concreto: las CITAS (2)

http://0-search.proquest.com.fama.us.es/pqdthssai?accountid=14744
http://0-search.proquest.com.fama.us.es/pqdthssai?accountid=14744


A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista 

B) Posición del artículo en la ciencia mundial empleando los Essential
Science Indicators

C) Contextualización a nivel de artículo (InCites)

CONTEXTUALIZAR LA PUBLICACIÓN 

(para ponerla en valor)

¿Cuándo contextualizar?

siempre que la publicación haya

recibido un relativo número de

citas



«Si ordenamos de mayor a menor, y atendiendo al número de citas recibidas

todos los trabajos publicados en la revista “xxxxxxxx” el año xxxx, nuestro

artículo ocupa la posición xx de xxxx publicados” Fuente de Información Web

of Science – (Clarivate Analytics)

A) Contextualización del artículo dentro de la propia revista 



“Nuestro trabajo (de 2007) que ha recibido 88 citas en el área de Inmunología mundial se

encuentra entre el 1% y el 10% de los trabajos que han recibido un mayor número de

citas (sólo el 1% de los trabajos publicados en el año han recibido al menos 300 citas y

sólo el 10% ha recibido al menos 77 citas”. Fuente de Información: Baselines de los

“Essential Science Indicators” – (ClarivateAnalytics)

B) Contextualización del artículo en la ciencia mudial

empleando los Essential Science Indicators (ESI)



¿En qué datos se basa?

Actualización bimestral 

C) Contextualización a nivel de artículo en Incite (consultable siendo usuario 

registrado en la Plataforma WOS con mail …@us.es)

http://ipscience-help.thomsonreuters.com/inCites2Live/gettingStartedGroup/gettingStarted/incitesDataset.html


Promedio de citas 

recibidas por un 

artículo publicado 

en el año 2013 en 

la revista 
«Prosthetics and 

orthotics
international»

Impacto Normalizado de 

la revista  

Indicador de rendimiento de 

este artículo en la revista 

«Prosthetics and orthotics

international»:

Si es >1, rendimiento superior 
al promedio

Si es <1, rendimiento por 
debajo del promedio

Impacto Normalizado 

de la Categoría 

Indicador de 

rendimiento de este 
artículo en la Categoría 

«REHABILITATION;

ORTHOPEDICS»:

Si es >1, rendimiento 

superior al promedio

Si es <1, rendimiento por 
debajo del promedio

[Un 5% por encima del 
impacto normalizado]

7/3,11=2,25 7 / 6,69 =1,046

Promedio mundial = 1

(Cuando el nº real de citas = número esperado de citas)

C) Contextualización a nivel de artículo en Incite (consultable siendo usuario 

registrado en la Plataforma WOS con mail …@us.es)



Por debajo del Impacto normalizado esperado en la revista (0.76) 

pero por encima del Impacto normalizado esperado en la categoría 

 por encima de 2 veces más,  de lo esperadoID de PubMed: 25546814

InCites dataset updated Oct 14, 2017. 
Includes Web of Science™ content indexed through Sep 9, 2017

López-González A, Álvarez-Sánchez N, Lardone PJ, Cruz-Chamorro I, Martínez-López A, Guerrero JM, et al. 
Melatonin treatment improves primary progressive multiple sclerosis: a case report. J Pineal Res. 2015 
Mar;58(2):173–7. 

Percentil 6,88  El 93,12% de los documentos 

de su área, año y tipología tienen un recuento 

de citas inferior

¡¡¡Incluir la fecha de la consulta de datos!!!



SOLICITUD 2016,  ¿Igual 2017?

Convocatoria Criterios, Modelos…

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050920/ficha.html#dc


SOLICITUD 2016,  ¿Igual 2017?

https://sede.educacion.gob.es/

(Trámites y Servicios)

http://educacion.gob.es/cneai

https://sede.educacion.gob.es/
http://educacion.gob.es/cneai


✓Acceso remoto a recursos  Usuario Virtual

✓Intentar localizar Referencias perdidas -> citas realizadas a formas distinta a 

la recogida como correcta en la BD (Buscar en el campo Reference)

✓Gestión de Referencias ->  Gestores bibliográficos (Mendeley, Endnote..)

✓Alertas / RSS a las citas

✓Normalizar / Unificar la firma Es positivo mantener el Perfil de Investigador  

(Guía)

✓ Researcher ID (Thomsom)
✓ Author ID (Scopus)

✓ Google Scholar

✓ ORCID

Consulte a la Biblioteca   o Presentación  sobre Visibilidad

RECOPILANDO RECOMENDACIONES

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/formulario
https://bib.us.es/salud/sites/bib3.us.es.salud/files/curso_pdi_visibilidad-2017-web_2.pdf


➢ Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa establece que las funciones de CNEAI pasen a ANECA

➢ Convocatoria Oficial de Sexenios 2016. Resolución de 30 de noviembre de 2016 (BOE 02-12-2016)

➢ Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica Convenio tipo de
colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Sevilla,
por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora de los
profesores contratados permanentes. Resolución de 10 de octubre de 2017 BOE» núm. 254, de 21 de octubre
de 2017, páginas 101878 a 101881

➢ Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.
Resolución de 24 de nov. de 2016, de la CNEAI (BOE 26/11/2016)

➢ Orden del MEC de 2/12/1994 (art. 7) BOE 03-12-1994 por la que se establece el procedimiento para la
evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre
retribuciones del profesorado universitario.

➢ Resolución de 5 de diciembre de 1994, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora realizada por
los miembros de las Escalas de Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y

Colaboradores Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a efectos del
reconocimiento del componente excepcional del complemento de productividad. BOE» núm. 293, de

8 de diciembre de 1994

➢ Orden CIN/2657/2008, de 18 de septiembre, por la que se regula el procedimiento administrativo para la
evaluación de la actividad investigadora del personal investigador en formación.(BOE 22/09/2008)

ANEXO LEGISLATIVO

https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11464.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12055
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/26/pdfs/BOE-A-2016-11189.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-26927
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-27100
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-15341
https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/22/pdfs/A38583-38584.pdf
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