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I. Disposiciones generales 
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
Organización 
Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el 

que se reestructuran los departamentos ministeriales. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13715 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Organización 
Orden EFP/1418/2018, de 27 de diciembre, por la que se crea la Junta de Contratación y se constituye la Mesa de 

Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18000 - 7 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos 
 
Subvenciones 
Real Decreto 1397/2018, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por 

razones de interés público para la participación en las ediciones supranacionales de las Olimpiadas 
Científicas durante el año 2018 de estudiantes en representación del sistema educativo español. (“BOE” 
24 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16038 - 5 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos. Currículo 
Orden EFP/1378/2018, de 18 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico 
Impreso. (“BOE” 25 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17694 - 22 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1379/2018, de 18 de diciembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

medio correspondiente al título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en 
Madera. (“BOE” 25 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17695 - 19 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Calendario laboral 
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2019. (“BOE” 20 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14369 - 4 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13715.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13715
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18000.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-18000
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16038.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16038
https://boe.es/boe/dias/2018/12/25/pdfs/BOE-A-2018-17694.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17694
https://boe.es/boe/dias/2018/12/25/pdfs/BOE-A-2018-17695.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17695
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14369.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14369
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Bajas 

Orden EFP/1108/2018, de 15 de octubre, por la que, en aceptación de renuncia, se declara la pérdida de 
la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de don Elías 
Hernandis Oltra. (“BOE” 22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14411 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1250/2018, de 12 de noviembre, por la que, en aceptación de la renuncia, se declara la 

pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de don 
Francisco Fermín Martínez García. (“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16208 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1251/2018, de 12 de noviembre, por la que, en aceptación de la renuncia, se declara la 

pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas de don 
Víctor Pliego de Andrés. (“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16209 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en 
régimen de adscripción temporal en puestos docentes en Brasil. (“BOE” 13 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15461 - 2 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1408/2018, de 23 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Ángel de Miguel 

Casas como Presidente del Consejo Escolar del Estado. (“BOE” 24 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16057 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden EFP/1011/2018, de 19 de septiembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 
Consejera titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 02 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13348 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1042/2018, de 20 de septiembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración 
Educativa del Estado. (“BOE” 10 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13777 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1102/2018, de 1 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de consejeros 

sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14405 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1103/2018, de 1 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las Universidades. (“BOE” 
22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14406 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1104/2018, de 1 de octubre, por la que se publica la incorporación y cese de consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito 
autonómico. (“BOE” 22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14407 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1126/2018, de 8 de octubre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos. (“BOE” 25 - X - 2018). 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14411.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14411
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16208.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16208
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16209.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16209
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15461.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15461
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16057.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16057
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-A-2018-13348.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13348
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13777.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13777
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14405.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14405
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14406.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14406
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14407.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14407
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o PDF (BOE-A-2018-14633 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1131/2018, de 17 de octubre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la enseñanza pública. (“BOE” 26 - X - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14700 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1249/2018, de 8 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 27 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16157 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1315/2018, de 22 de noviembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de 

Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16958 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1351/2018, de 3 de diciembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de titulares de centros docentes 
privados. (“BOE” 21 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17526 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1352/2018, de 5 de diciembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de un 

Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio. (“BOE” 
21 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17527 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 

 
Destinos 

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 13 
de julio de 2018, por la que se prorroga la permanencia en centros en el exterior a funcionarios docentes. (“BOE” 
02 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13349 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 29 de agosto de 2018. (“BOE” 02 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13350 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 13 

de julio de 2018, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a 
funcionarios docentes. (“BOE” 03 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13412 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1017/2018, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria, de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 7 de 
abril de 2017. (“BOE” 04 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13454 - 9 págs. - 740 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 4 de julio de 2018. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14296 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 4 de julio de 2018. (“BOE” 03 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15071 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/25/pdfs/BOE-A-2018-14633.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14633
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/pdfs/BOE-A-2018-14700.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14700
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-2018-16157.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16157
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16958.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16958
https://boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17526.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17526
https://boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17527.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17527
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-A-2018-13349.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13349
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-A-2018-13350.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13350
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/03/pdfs/BOE-A-2018-13412.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13412
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/04/pdfs/BOE-A-2018-13454.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13454
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14296.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14296
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15071.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15071
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Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de agosto de 2018. (“BOE” 03 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15072 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 6 de agosto de 2018. (“BOE” 03 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15073 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 10 de septiembre de 2018. (“BOE” 03 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15074 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 6 de agosto de 2018. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16911 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden EFP/1031/2018, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a don Iván Pastrana Lozano. (“BOE” 08 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13660 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1032/2018, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución de 14 
de septiembre de 2016. (“BOE” 08 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13661 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1033/2018, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros a don Ricardo García Guijarro. (“BOE” 08 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13662 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1034/2018, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña Gemma Sánchez García-Silvestre. (“BOE” 08 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13663 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1035/2018, de 26 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros a don Manuel Antonio Escribano Moreno. (“BOE” 08 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13664 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1105/2018, de 8 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Isabel María Gálvez Sánchez. (“BOE” 22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14408 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1106/2018, de 8 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña María José Rodríguez de Liébana Gómez. (“BOE” 22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14409 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15072.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15072
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15073.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15073
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15074.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15074
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16911.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16911
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13660.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13660
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13661.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13661
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13662.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13662
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13663.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13663
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13664.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13664
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14408.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14408
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14409.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14409
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Orden EFP/1107/2018, de 8 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Javier Martínez Tebar. (“BOE” 22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14410 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1137/2018, de 18 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 17 de marzo de 2017. 
(“BOE” 29 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14771 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1159/2018, de 18 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 17 de marzo de 2017. (“BOE” 06 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15146 - 5 págs. - 360 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1160/2018, de 24 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación 

y Ordenación Universitaria, de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera a los 
seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 7 de abril de 2017. (“BOE” 06 - XI - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15147 - 12 págs. - 932 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1409/2018, de 23 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Consejo Escolar del 

Estado a don Enrique Ángel Roca Cobo. (“BOE” 24 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16058 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1245/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a don José María Jara García. (“BOE” 27 - 
X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16153 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1246/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María del Mar Jiménez López. (“BOE” 27 - X 
- 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16154 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1247/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Mónica Sánchez Valentín. (“BOE” 27 - X - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16155 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1248/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Laura Castro Maqueda. (“BOE” 27 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16156 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1272/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 15 de marzo de 2016. 
(“BOE” 03 - XII - 2018). 
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o PDF (BOE-A-2018-16443 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1273/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña Tania Ranchal Gómez. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16444 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1274/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Maestros a doña Marta Romera Aparicio. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16445 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1275/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros a don Antonio Agustín Yeste Martínez. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16446 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1276/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria a don Eladio Sampedro Segarra. (“BOE” 03 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16447 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1277/2018, de 8 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo Maestros a doña Cristina Campos Alonso. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16448 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1278/2018, de 8 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo Profesores de Enseñanza Secundaria a don Rubén Figueroa Sestelo. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16449 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1279/2018, de 8 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo Profesores Técnicos de Formación Profesional a don Rafael López García. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16450 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1280/2018, de 8 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados 
en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 24 de febrero de 2016. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16451 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1281/2018, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Maestros a doña Ana Fidalgo García. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16452 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1282/2018, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Maestros a don Antonio Porras Fernández. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16453 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1283/2018, de 12 de noviembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Marta Bernad Boillos. (“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16454 - 1 pág. - 217 KB)  
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o Otros formatos  
Orden EFP/1300/2018, de 31 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por estimación de recurso de reposición, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Epifanio García García. (“BOE” 06 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16682 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1301/2018, de 19 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 31 de marzo de 2017. (“BOE” 06 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16683 - 38 págs. - 3.720 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1310/2018, de 22 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 26 de abril de 2017. (“BOE” 11 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16908 - 28 págs. - 2.464 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1311/2018, de 26 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de 
Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 14 de noviembre de 2016. 
(“BOE” 11 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16909 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1312/2018, de 26 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Resolución de 6 de abril de 2016. (“BOE” 11 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16910 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1331/2018, de 27 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Dolores Tur Cano. (“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17308 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1332/2018, de 28 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por estimación de recurso de reposición, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas a don Rubén Manuel Alonso García. (“BOE” 18 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17309 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1333/2018, de 3 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Loredana Martín Quintero. (“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17310 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1334/2018, de 3 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Susana Osuna Gutiérrez. (“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17311 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1335/2018, de 3 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 23 de junio de 2016. (“BOE” 18 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17312 - 2 págs. - 182 KB)  
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o Otros formatos 

Orden EFP/1336/2018, de 4 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño a doña Olga María Sánchez Padrón. (“BOE” 18 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17313 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1337/2018, de 4 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a determinados aspirantes 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 10 de mayo de 2016. (“BOE” 18 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17314 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1338/2018, de 5 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas a don Santiago Marín Farrona. (“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17315 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1339/2018, de 5 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, por estimación de recurso de reposición, se nombra funcionario de carrera 
del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas a don Pedro Guajardo Torres. (“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17316 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1340/2018, de 5 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros a don Jaime Hernández Sánchez. (“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17317 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1353/2018, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo de acceso, 
convocado por Orden 55/2015, de 18 de mayo. (“BOE” 21 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17528 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1354/2018, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo de acceso, 
convocado por Orden 55/2015, de 18 de mayo. (“BOE” 21 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17529 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1431/2018, de 11 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y 
Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 29 de marzo de 2017. 
(“BOE” 31 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18106 - 6 págs. - 434 KB)  
o Otros formatos 

 
Renuncias 

Orden EFP/1241/2018, de 31 de octubre, por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Andra Corina Loghin. (“BOE” 24 - XI - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16059 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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UNIVERSIDADES 
 
Ceses 

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
dispone el cese de don Jesús Manuel de la Torre Arquillo como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 25 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14638 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Isabel Verdaguer Clavera. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15619 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 4 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Salamanca y la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a 
don Javier del Pino Montes. (“BOE” 01 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13228 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Rosa María Araujo Boira. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13229 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Laviña Gómez. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13230 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto Lastra Sedano. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13231 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13232 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13233 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 02 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13354 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Antonio Martínez Aroza. (“BOE” 04 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13457 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13458 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13459 - 1 pág. - 230 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Idoia Ruiz de Larramendi Villanueva. (“BOE” 08 - X 
- 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13665 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Tünde Mikes Jani. (“BOE” 08 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13666 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eneko Solaberrieta Mendez. (“BOE” 08 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13667 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaime Jiménez Verde. (“BOE” 08 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13668 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Miren Andone Estomba Recalde. (“BOE” 08 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13669 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13671 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Maria Pilar Safont Jordà. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13722 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Javier Hernando Carrillo. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13723 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María de los Reyes Grangel Seguer. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13724 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13725 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13726 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Alonso Neira. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13727 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el 

Instituto Catalán de la Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Manuel Luis Puig Domingo. (“BOE” 10 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13787 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 10 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13788 - 1 pág. - 214 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 10 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13789 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Palomo Duarte. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13854 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Carmen Corona Marzol. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13857 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Eloísa Fernanda Nos Aldás. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13858 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Mercedes Correa Sanz. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13859 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13860 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13861 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13862 - 2 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Linda Johanna Castañeda Quintero. (“BOE” 12 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13945 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13946 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Gorka Guardiola Múzquiz. (“BOE” 12 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13947 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José María Cañas Plaza. (“BOE” 12 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13948 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Carmen Torres Bares. (“BOE” 12 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13949 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13950 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Marhuenda García. (“BOE” 12 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13951 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 

de 7 de agosto de 2018, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Genara Pulido Tirado. (“BOE” 
12 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13952 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 

de 7 de agosto de 2018, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús María Pérez Jiménez. 
(“BOE” 12 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13953 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14049 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14050 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14124 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Luisa Sotelo Vázquez. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14125 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Delgado Ruiz. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14126 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14127 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Eduardo García Abancens. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14128 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la 

que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14129 - 1 pág. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María José Aramburu Cabo. (“BOE” 17 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14183 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Álvaro Arrizabalaga Valbuena. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14231 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Bosco Amores Carredano. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14232 - 1 pág. - 215 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13951.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13951
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13952.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13952
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13953.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13953
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14049
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14050.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14050
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14124.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14124
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14125.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14125
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14126.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14126
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14127.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14127
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14128.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14128
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14129.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14129
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14183.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14183
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14231.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14231
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14232.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Galder Kortaberria Altzerreka. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14233 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Blanca Laffon Lage. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14234 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Minia Manteiga Outeiro. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14235 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ángel Daniel Rodríguez Arós. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14236 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo José Alonso Olea. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14237 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Garikoitz Beobide Pacheco. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14238 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ángeles Solinis Aspiazu. (“BOE” 18 - X - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14239 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gorka Moreno Márquez. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14240 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Begoña Simal González. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14241 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Isusko Vivas Ciarrusta. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14242 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nagore Gabilondo López. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14243 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ángel Miguel Estévez Sánchez. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14244 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Assier Romero Andonegui. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14245 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Kepa Inazio Sojo Gil. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14246 - 1 pág. - 213 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14247 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14248 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad 
con plaza vinculada. (“BOE” 19 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14302 - 1 pág. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14303 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14304 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Castro Pérez. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14305 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Esther Real Saladrigas. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14306 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14307 - 1 pág. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14308 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14309 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Albert Atserias Peri. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14310 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Carolina Blasco Jover. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14311 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14312 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 20 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14376 - 1 pág. - 214 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14417 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14418 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Cristina González Díaz. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14419 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Vicente Tuells Hernández. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14420 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Patxi Ruiz de Arbulo López. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14421 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña M.ª Ángeles Losada Binué. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14422 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Isaac Tena Piazuelo. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14423 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Iluminada Baturone Castillo. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14424 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14425 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 22 de junio de 2018, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14426 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14636 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14637 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a doña Beatriz Batalla Fernández. (“BOE” 25 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14639 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14640 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 
Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14641 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge Caravantes Tortajada. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14705 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Renee Depalma Úngaro. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14706 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14707 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Gómez Rodríguez. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14708 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ricardo Riveiros Santiago. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14709 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Encarnación Ruiz Ramos. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14710 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14711 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14712 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14713 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Caruz Arcos. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14714 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Carmen Llasat Botija. (“BOE” 27 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14757 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Marín Solano. (“BOE” 27 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14758 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Arturo Julio Rodríguez Morató. (“BOE” 27 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14759 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14773 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14774 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 30 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14833 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 30 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14834 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 30 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14835 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario 

de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Pedro Ramón Gutiérrez 
Hernández. (“BOE” 31 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14912 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Valladolid y la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a 
don Luis Ignacio Fernández Salazar. (“BOE” 31 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14914 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Valladolid y la Consejería de 

Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a 
don José Antonio Garrote Adrados. (“BOE” 31 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14915 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14916 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14917 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Eva Rosa Darias Beautell. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14918 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de 

Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Luis 
Izquierdo Alonso. (“BOE” 02 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15013 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15014 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Francisco Javier García Alonso. (“BOE” 02 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15015 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15016 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15017 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Efraím Reyes Martín. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15018 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15019 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15020 - 1 pág. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15021 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Petia Ivanova Radeva. (“BOE” 03 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15078 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Julio Guerrero García. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15090 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Almira Picazo. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15091 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15092 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15094 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15095 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis María Gutiérrez Soler. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15096 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Natalia Fabra Portela. (“BOE” 05 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15097 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15098 - 1 pág. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15153 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Luigi dell´Olio. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15155 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don César Antonio Otero González. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15156 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Alicia Ruiz Gutiérrez. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15157 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15158 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15159 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Tania Mazzuca Sobczuk. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15162 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15163 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15164 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Isabel Clara Corona Marzol. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15165 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 08 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15306 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15307 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad con plaza vinculada a don Jaime Ordi Maja. (“BOE” 09 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15370 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Isabel Muñoz Gracia. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15371 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Daniel Solé Arjó. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15373 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15374 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel María Sevilla Muñoz. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15375 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15376 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15377 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15378 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15379 - 1 pág. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Santamaría Manrique. (“BOE” 10 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15408 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15419 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Fernando Ruiz Santiago. 
(“BOE” 13 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15463 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15464 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Farfán Sellarés. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15465 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a doña María Gema Medina Gómez. (“BOE” 13 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15466 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15468 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15469 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rodolfo de Castro Vila. (“BOE” 14 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15524 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15525 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15565 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 15 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15566 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 15 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15567 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 15 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15568 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la 

de 18 de octubre de 2018, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 15 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15569 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Cándido Gutiérrez Montes. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15621 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Asunción Morte Gómez. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15622 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15623 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don David Lantarón Barquín. (“BOE” 19 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15748 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15749 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la 

de 10 de octubre de 2018, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - XI 
- 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15750 - 1 pág. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Emilio González Urquijo. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15808 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15809 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Carlos Peinador Veira. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15810 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Fernández del Olmo. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15811 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Enrique Manuel Blanco Lorenzo. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15812 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15814 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Romero Naranjo. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15866 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos Enrique Lafuente Dios. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15867 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Alarcón López. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15868 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Manuela Pérez Gilabert. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15869 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15870 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Concepción Garcés Ayerbe. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15871 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Yolanda Gamarra Chopo. (“BOE” 21 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15872 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos Miguel Orrite Uruñuela. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15873 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Antonio Murillo Castarlenas. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15874 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15875 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15876 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15979 - 1 pág. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15980 - 1 pág. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Alonso Serrano. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15981 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15982 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15983 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15984 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Ignacio Aliaga Estellés. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15985 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Nieves Luisa González González. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15986 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
o Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Andreu Josep Villalonga Vidal. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15987 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Vicente Díaz Casás. (“BOE” 23 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15988 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Dolores Otero Chans. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15989 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 

que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15990 - 1 pág. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Natividad Fernández Sola. (“BOE” 24 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16061 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16094 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16095 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Antonio Martín Fernández. (“BOE” 27 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16160 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Xavier Lladó Bardera. (“BOE” 27 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16161 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16162 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco José Ortín Montero. (“BOE” 27 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16163 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en 

la de 24 de octubre de 2018, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - 
XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16164 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Luis Martínez Martínez. 
(“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16212 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María José Torres Sánchez. (“BOE” 28 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16213 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 28 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16214 - 2 págs. - 220 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 29 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16278 - 1 pág. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - XI - 2018) 
o PDF (BOE-A-2018-16279 - 1 pág. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Asorey Cacheda. (“BOE” 30 - XI - 2018) 
o PDF (BOE-A-2018-16354 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Leturia Navaroa. (“BOE” 30 - XI - 2018) 
o PDF (BOE-A-2018-16355 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Echanove Arias. (“BOE” 30 - XI - 
2018) 

o PDF (BOE-A-2018-16356 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16457 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16556 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16557 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marina Torres Arce. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16559 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16560 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Antonio González Correa. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16561 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ramón Francisco Pamies Porras. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16627 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana García Prieto. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16628 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16629 - 1 pág. - 222 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16630 - 1 pág. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don David Guerra Pereda. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16631 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16633 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ángeles Álvarez Ribelles. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16634 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16635 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Ramírez de Cartagena Bisbe. (“BOE” 07 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16739 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ángel Cobo Ortega. (“BOE” 07 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16741 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Álvarez Escolá. (“BOE” 07 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16742 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16743 - 1 pág. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Jesús González Hernández. (“BOE” 07 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16744 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Joan Picó Junoy. (“BOE” 07 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16745 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 07 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16746 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Pilar Blanco-Morales Limones. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16802 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto García Pinar. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16803 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Vigueras Rodríguez. (“BOE” 08 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16804 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Angosto Hernández. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16805 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Sánchez Vidal. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16806 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Centellas Soler. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16807 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luz Maté Sánchez-Val. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16808 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ruth Herrero Martín. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16809 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Carmelo Reverte Maya. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16810 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Pascual García. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16811 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Sánchez Ricart. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16812 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jesús Antonio Romero Fernández. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16814 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16815 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra ProfesBOE” 10 - XII - 2018). ora Titular de Universidad a doña Carmen María Atienza Castellanos. (“BOE” 
10 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16859 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16860 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Carina Gibert Oliveras. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16913 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio Pizza de Nanno. (“BOE” 11 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16914 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jorge Pérez Romero. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16915 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Pérez Torres. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16916 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Joan Gabriel Bergas Jané. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16917 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16918 - 3 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Alberto Sánchez Campos. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16959 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Óscar David Robles Sánchez. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16960 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Belén Vela Sánchez. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16961 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Miguel Ángel de Pablo Hernández. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16962 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Isaac Martín de Diego. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16963 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada Concepción Rodríguez Santalla. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16964 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Rosalía Rodríguez Escudero. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16965 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Ramón López Mínguez. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17018 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Margarida Casadevall Maso. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17019 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16914.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16914
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16915.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16915
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16916.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16916
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16917.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16917
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16918.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16918
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16959.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16959
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16960.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16960
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16961.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16961
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16962.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16962
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16963.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16963
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16964.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16964
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16965.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16965
https://boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17018.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17018
https://boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17019.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17019


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17020 - 1 pág. - 227 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17021 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Toledano Olmeda. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17022 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17023 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17024 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17025 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17026 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17027 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17028 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María Emma García Meca. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17070 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Trillo Moya. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17071 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Pérez Garrido. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17072 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Antonio Burgos Olmos. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17073 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Ferrández Vicente. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17074 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Illán Gómez. (“BOE” 14 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17075 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Sánchez Velasco. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17076 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17078 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Teresa Méndez Baiges. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17079 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de noviembre de 2018, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el 

Hospital del Mar, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Manuel Ramón 
Pera Román. (“BOE” 15 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17152 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Berlanga Labari. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17153 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jesús López Taberna. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17154 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Cristina Zoco Zabala. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17155 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Miren Sarasíbar Iriarte. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17156 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don David Delgado Gómez. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17157 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Aznarte Mellado. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17158 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Otamendi Fernández de la Puebla. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17159 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Rogelio Alonso Pascual. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17160 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fidel Martín González. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17161 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Iván López Ruiz-Labranderas. (“BOE” 15 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17162 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jaime Urquiza Fuentes. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17163 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Javier San Martín López. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17164 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Manuel Vara Mesa. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17165 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Diana Rosario Pérez Marín. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17166 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Brezo Martínez Díaz-Caneja. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17167 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana González Urteaga. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17168 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17169 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Pilar Aroca Tejedor. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17231 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Grimaldos García. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17232 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Teresa de Jesús Marqués Aguado. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17233 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17234 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17235 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17236 - 2 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17237 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17238 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17239 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17240 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17241 - 3 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Zaida Díaz Cabiale. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17242 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Natalio Extremera Pacheco. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17243 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gerardo Gómez Paredes. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17244 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17245 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17246 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17247 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Elena Fernández Areizaga. (“BOE” 18 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17325 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Paula María Periago Bayonas. (“BOE” 19 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17390 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Daniel García Fernández-Pacheco. (“BOE” 19 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17391 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17392 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2018 
o PDF (BOE-A-2018-17393 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17394 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17395 - 1 pág. - 227 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 19 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17396 - 1 pág. - 223 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don Ángel María Chamorro Sánchez. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17434 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Zenaida Guadalupe Mínguez. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17435 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Alejandro Manzano Quiñones. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17436 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17437 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad Pompeu Fabra, por la q 
o PDF (BOE-A-2018-17438 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17439 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17440 - 1 pág. - 226 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17441 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17442 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 20 - XII - 2018). 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17392.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17392
https://boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17393.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17393
https://boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17394.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17394
https://boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17395.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17395
https://boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17396.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17396
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17434.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17434
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17435.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17435
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17436.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17436
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17437.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17437
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17438.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17438
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17439.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17439
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17440.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17440
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17441.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17441
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17442.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17442


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

o PDF (BOE-A-2018-17443 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17444 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don Jorge Pedro Rioja Zuazu. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17445 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Pedro Lax Zapata. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17446 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Manzano Rodríguez. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17447 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17448 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Mar Asensio Aróstegui. (“BOE” 21 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17536 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17628 - 2 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria Bueno Delgado. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17710 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Molina Vilaplana. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17711 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Eusebio José Martínez Conesa. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17712 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos José Parra Costa. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17713 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17715 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Ramón Martínez Rodríguez. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17716 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17717 - 1 pág. - 153 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en 

la de 23 de noviembre de 2018, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17718 - 1 pág. - 142 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17798 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17799 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17800 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Narciso Arcas Lario. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17801 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria de la Fuente Aragón. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17802 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Mendióroz Lacambra. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17803 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de noviembre de 2018, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17804 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de noviembre de 2018, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27 
- XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17805 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17806 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17807 - 1 pág. - 165 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17808 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17809 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Juan José Calvo Miranda. (“BOE” 27 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17810 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Otamendi Fernández de la Puebla. 
(“BOE” 27 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17811 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Israel Campos Méndez. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17912 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de diciembre de 2018, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital 

del Mar, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Ricardo Solà Lamoglia. 
(“BOE” 29 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18012 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Àngel Quintana Morraja. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18013 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Cid Moliné. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18014 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Rosa Maria Rabanal Prados. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18015 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Abril Campoy. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18016 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18018 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18019 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Arturo Javier Roig Sagués. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18020 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Jesús Calderón Martín. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18021 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Rebollo Vargas. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18022 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfonso David Rodríguez Lázaro. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
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o PDF (BOE-A-2018-18023 - 1 pág. - 214 KB)  

o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Fernando Ojeda Copete. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18024 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18025 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18026 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18027 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos 

 
Integraciones 

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Guzmán Sepúlveda. (“BOE” 04 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13456 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Ignacio Beamonte San Agustín. (“BOE” 08 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13670 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alonso Sánchez Ríos. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13721 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Manuel Macías Bernal. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13855 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Ramón Cano González. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13856 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier García Ruiz. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14048 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosario Naranjo López. (“BOE” 24 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14595 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 29 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14772 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Jesús Bilbao Landache. 
(“BOE” 30 - X - 2018). 
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o PDF (BOE-A-2018-14832 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marta Ginovart Gisbert. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14913 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Román Álvarez. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15093 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la 

de 18 de septiembre de 2018, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Juan Manuel Macías Bernal. (“BOE” 06 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15151 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la 

de 18 de septiembre de 2018, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Ramón Cano González. (“BOE” 06 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15152 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín José Castelló Benavent. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15154 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Ramos Peinado. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15160 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Reyes Colume. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15161 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Luisa Serrano Ortega. (“BOE” 08 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15305 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integran en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 09 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15372 - 1 pág. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Morís de la Tassa. (“BOE” 10 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15407 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Gascón Pérez. (“BOE” 10 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15409 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Carmen Molina Cobo. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15467 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de noviembre de 2018, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 13 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15470 - 1 pág. - 216 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Antonio Martínez Gil. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15620 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Desamparados Meseguer Calas. (“BOE” 16 - XI - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15624 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Adolfo Meroño Pérez. (“BOE” 19 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15747 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Amparo Martí Trotonda. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15813 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Luque Nieto. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16092 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Fernández López. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16093 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 29 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16280 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco de Sales Martín Fernández. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16455 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 03 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16456 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Frederic Vila Marti. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16555 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Gustavo Paseiro Ares. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16558 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Andrés Gené Sampedro. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16632 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Luisa Gallén Ortiz. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16636 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Díaz Herráiz. (“BOE” 07 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16740 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Sanz Domínguez. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16813 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Anunciación Pérez Pueyo. (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16816 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Alicia Llorca Ponce. (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17077 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Lorena Segura Abad. (“BOE” 19 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17389 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Eva María Gabaldón Bravo. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17433 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Gilberto Pérez Vega. (“BOE” 21 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17535 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Luis Barón Cano. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17714 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Fernández Núñez. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17793 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Joaquín Hernández Fernández. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17794 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio de la Fuente Alonso. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17795 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 27 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17796 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Carlos Melgosa Pedrosa. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17797 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa Álamo Martín. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17911 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena Rama Matías. (“BOE” 29 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18017 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Asesores técnicos en el exterior 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 21 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15878 - 23 págs. - 479 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 16 de 

noviembre de 2018, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos en el 
exterior. (“BOE” 23 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15991 - 3 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la de 16 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 27 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16168 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables 
a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal 
funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 03 - X - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13416 - 35 págs. - 930 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados 

de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y de 
Maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. (“BOE” 23 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14514 - 30 págs. - 817 KB)  
o Otros formatos  

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

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso de traslados 
entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de 
Educación, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. (“BOE” 23 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14515 - 9 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14064 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos 

de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01 - XI - 2018). 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18017.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-18017
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15878.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15878
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15991.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15991
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-2018-16168.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16168
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/03/pdfs/BOE-A-2018-13416.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13416
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/pdfs/BOE-A-2018-14514.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14514
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/23/pdfs/BOE-A-2018-14515.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14515
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14064.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14064
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o PDF (BOE-A-2018-14967 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16400 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara desierto puesto de 

trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 10 de agosto de 2018. (“BOE” 21 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17537 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 

Funcionarios docentes en el exterior 
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la 

provisión de puestos de personal docente en el exterior. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15879 - 25 págs. - 942 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 5 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Murcia y la Gerencia del Servicio 
Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 01 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13299 - 17 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 02 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13370 - 16 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13552 - 10 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13553 - 14 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13554 - 13 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores 

en la de 6 de septiembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 08 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13684 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13745 - 13 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13810 - 11 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13811 - 5 págs. - 242 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/BOE-A-2018-14967.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14967
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/01/pdfs/BOE-A-2018-16400.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16400
https://boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17537.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17537
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15879.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15879
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/01/pdfs/BOE-A-2018-13299.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13299
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/02/pdfs/BOE-A-2018-13370.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13370
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-A-2018-13552.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13552
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-A-2018-13553.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13553
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-A-2018-13554.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13554
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/08/pdfs/BOE-A-2018-13684.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13684
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13745.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13745
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13810.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13810
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13811.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13812 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el 

Hospital del Mar, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 10 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13813 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13814 - 20 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13872 - 14 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13961 - 21 págs. - 849 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
15 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14083 - 9 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14084 - 11 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14085 - 19 págs. - 407 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14086 - 13 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14087 - 31 págs. - 554 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14153 - 15 págs. - 430 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

11 de septiembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 16 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14154 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14326 - 9 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13811
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13812.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13812
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13813.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13813
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13814.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13814
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/11/pdfs/BOE-A-2018-13872.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13872
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13961.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13961
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14083.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14083
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14084.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14084
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14085.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14085
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14086.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14086
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14087.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14087
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14153.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14153
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/16/pdfs/BOE-A-2018-14154.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14154
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14326.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14326
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Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14327 - 10 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14381 - 17 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14438 - 18 págs. - 436 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14439 - 20 págs. - 463 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la 

de 30 de mayo de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14442 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14608 - 8 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14647 - 11 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14724 - 10 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 29 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14781 - 9 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14782 - 7 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 1 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 30 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14853 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 2 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 30 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14854 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 3 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 30 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14855 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14327.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14327
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14381.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14381
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14438.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14438
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14439.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14439
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/22/pdfs/BOE-A-2018-14442.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14442
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14608.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14608
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/25/pdfs/BOE-A-2018-14647.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14647
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/pdfs/BOE-A-2018-14724.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14724
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/29/pdfs/BOE-A-2018-14781.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14781
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/29/pdfs/BOE-A-2018-14782.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14782
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14853.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14853
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14854.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14854
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14855.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14855
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Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14924 - 17 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14925 - 27 págs. - 453 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14926 - 24 págs. - 758 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15029 - 19 págs. - 412 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15030 - 22 págs. - 420 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15031 - 25 págs. - 504 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15032 - 21 págs. - 458 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - XI - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15033 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15199 - 14 págs. - 497 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15200 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la 

de 23 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 07 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15268 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15321 - 12 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universitat Politécnica de Valencia, por la que se corrigen 

errores en la de 17 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 08 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15322 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se corrigen 
errores en la de 17 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 08 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15323 - 3 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15390 - 2 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Subsecretaría de Defensa, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - XI - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15412 - 7 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15484 - 69 págs. - 1.154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15485 - 9 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15486 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de 

Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XI - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15487 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15488 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15541 - 9 págs. - 451 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15542 - 33 págs. - 1.394 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15633 - 15 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15635 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15636 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
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o PDF (BOE-A-2018-15823 - 10 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15824 - 10 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15825 - 8 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15887 - 7 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se corrigen errores en la de 16 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15936 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16000 - 13 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la 

de 11 de septiembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 24 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16066 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, conjunta de la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 
- XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16222 - 11 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16223 - 13 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2018, conjunta de la Universidad de Santiago de Compostela y el 

Servicio Gallego de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16224 - 14 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16225 - 28 págs. - 757 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16292 - 9 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16421 - 13 págs. - 471 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16424 - 14 págs. - 473 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16581 - 12 págs. - 379 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16582 - 33 págs. - 674 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16583 - 22 págs. - 574 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16584 - 16 págs. - 450 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16585 - 21 págs. - 604 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la 

de 1 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 05 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16647 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16648 - 12 págs. - 388 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16649 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16650 - 20 págs. - 590 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16651 - 11 págs. - 378 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16692 - 9 págs. - 446 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16693 - 9 págs. - 441 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 3 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 08 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16822 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 
errores en la de 12 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 11 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16933 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 12 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16974 - 10 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad Rey Juan Carlos y la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 12 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16975 - 10 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que corrigen errores en la de 1 de octubre de 2018, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17198 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17262 - 18 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17333 - 9 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17334 - 9 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17335 - 8 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17547 - 10 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la 

de 19 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 21 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17548 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Vigo, por la que se corrigen errores en la 

de 19 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 21 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17549 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de octubre de 2018, conjunta de la Universidad de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17726 - 10 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 8 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
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o PDF (BOE-A-2018-17819 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 3 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 27 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17820 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se convocan concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17821 - 17 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se convocan concurso 

de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17822 - 17 págs. - 340 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se modifica la de 

15 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 27 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17823 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17921 - 14 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17923 - 49 págs. - 856 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18035 - 10 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18036 - 10 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-18037 - 11 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores 

en la de 14 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 31 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18123 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores 

en la de 15 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 31 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18124 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 

 
Oferta de empleo público 

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se publica la oferta de empleo público de personal docente e investigador correspondiente al año 2018. (“BOE” 
26 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17727 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se publica la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2018 para personal de administración y 
servicios, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal. (“BOE” 28 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17922 - 2 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos 

Personal de administración y servicios 
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13743 - 13 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso en la Escala de Gestión Informática. (“BOE” 09 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13744 - 15 págs. - 424 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Subalternos. (“BOE” 11 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13871 - 9 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Analista Programador. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14436 - 19 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnico Medio (Subgrupo A2). (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14437 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Técnica. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14440 - 10 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 29 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14783 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 

se convocan pruebas selectivas para la provisión de personal laboral, por el sistema de acceso libre, con la 
categoría de Titulado Superior de Prensa e Información (Grupo I). (“BOE” 30 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14852 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso-

oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con la categoría de Diplomado, Grupo II. (“BOE” 07 - 
XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15265 - 14 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso-

oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con la categoría de Técnico Especialista en 
Laboratorio, Grupo III. (“BOE” 07 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15266 - 13 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la 

que se convoca concurso-oposición libre, para la provisión de plaza de Técnico Especialista en Edición Digital y 
Comunicación. (“BOE” 07 - XI - 2018) 

o PDF (BOE-A-2018-15267 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos de Gestión. (“BOE” 14 - 
XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15543 - 16 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala Operador de Sistemas Multimedia. (“BOE” 15 - XI - 2018) 
o PDF (BOE-A-2018-15596 - 18 págs. - 369 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universitat de València, por la que se convocan pruebas 

selectivas de acceso, por el turno libre, a la Escala Administrativa. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15634 - 15 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnico Medio (Subgrupo A2). (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15888 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15889 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15890 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15891 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnico-Medio (Subgrupo A2). (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15892 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 28 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16226 - 15 págs. - 577 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión. (“BOE” 28 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16227 - 18 págs. - 607 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

convocatoria de pruebas selectivas de acceso al subgrupo C1 por el turno libre, para el ingreso en la Escala de 
Técnicos Especialistas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16228 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

convocatoria de pruebas selectivas de acceso al subgrupo C1 por el turno libre, para el ingreso en la Escala de 
Técnicos Especialistas de Cuerpos Específicos de otros Servicios. (“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16229 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

convocatoria de pruebas selectivas de acceso al subgrupo A2 por el turno libre, para el ingreso en la Escala de 
Técnicos Medios en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. (“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16230 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15543.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15543
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15596.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15596
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15634.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15634
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15888.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15888
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15889.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15889
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15890.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15890
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15891.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15891
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15892.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15892
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16226.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16226
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16227.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16227
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16228.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16228
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16229.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16229
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/28/pdfs/BOE-A-2018-16230.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16230


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso-
oposición, acceso libre, para la provisión de plazas de los Grupos I, II, III y IV del Convenio colectivo del personal 
laboral de las universidades públicas de Andalucía. (“BOE” 30 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16361 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Técnico Medio (Subgrupo A2). (“BOE” 01 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16422 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Analista-Programador (Subgrupo A2). (“BOE” 01 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16423 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Media de Administración (Subgrupo A2). (“BOE” 04 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16586 - 14 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media de Traducción (Subgrupo A2). (“BOE” 04 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16587 - 14 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media de Laboratorios (Subgrupo A2). (“BOE” 04 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16588 - 14 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Media de Administración (Subgrupo A2). (“BOE” 08 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16818 - 14 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media (Subgrupo A2). (“BOE” 08 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16819 - 14 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media de Gestión de la Investigación (Subgrupo A2). 
(“BOE” 08 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16820 - 14 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media de Gestión de la Investigación (Subgrupo A2). 
(“BOE” 08 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16821 - 14 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso en la Escala Administrativa. (“BOE” 10 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16864 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17030 - 14 págs. - 434 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
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o PDF (BOE-A-2018-17031 - 28 págs. - 489 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17032 - 19 págs. - 399 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en 

la de 22 de octubre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17033 - 1 pág. - 207 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la 

de 14 de noviembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 13 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17034 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares de Biblioteca (Subgrupo C1). (“BOE” 14 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17095 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa (Subgrupo C2). (“BOE” 15 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17195 - 15 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa (Subgrupo C2). (“BOE” 15 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17196 - 15 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan 
pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa (Subgrupo C2). (“BOE” 15 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17197 - 15 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (Subgrupo A2). (“BOE” 20 - 
XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17465 - 18 págs. - 378 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la Escala de Letrados (Subgrupo A1). (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17466 - 16 págs. - 412 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral fijo en la categoría de Analista Informático. 
(“BOE” 21 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17546 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convocan 

pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17824 - 13 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso 

para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de Limpieza, Grupo IV. (“BOE” 29 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18031 - 10 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17031.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17031
https://boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17032.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17032
https://boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17033.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17033
https://boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17034.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17034
https://boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17095.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17095
https://boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17195.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17195
https://boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17196.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17196
https://boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17197.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17197
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17465.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17465
https://boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17466.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17466
https://boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17546.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17824.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17824
https://boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18031.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-18031


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-
oposición para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento, Grupo IV. (“BOE” 29 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18032 - 11 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-

oposición para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas, 
Grupo IV. (“BOE” 29 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18033 - 10 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-

oposición para cubrir plazas de personal laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de Hostelería, Grupo IV. 
(“BOE” 29 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18034 - 10 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 

Personal docente e investigador 
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de profesor contratado doctor. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14441 - 16 págs. - 553 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17924 - 27 págs. - 589 KB)  
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Condecoraciones 

Orden EFP/1374/2018, de 18 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que se citan. (“BOE” 22 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17638 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1497/2018, de 21 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a doña Paloma Altolaguirre Méndez. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17946 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1498/2018, de 21 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Francisco López Rupérez. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17947 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1499/2018, de 21 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a don Álvaro Marchesi Ullastres. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17948 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 1500/2018, de 21 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de 

Alfonso X el Sabio a la Fundación Residencia de Estudiantes. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17949 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1411/2018, de 5 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio, con la categoría de Cruz, a las personas que se citan. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17950 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
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Orden EFP/1412/2018, de 5 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso 
X el Sabio, con la categoría de Encomienda a don René Jesús Payo Hernanz. (“BOE” 28 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17951 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1413/2018, de 5 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que se citan. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17952 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/1414/2018, de 5 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso 

X el Sabio, con la categoría de Placa de Honor, a las entidades que se citan. (“BOE” 28 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17953 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 

 
Centros educativos 

Orden EFP/1266/2018, de 14 de noviembre, por la que se autoriza el cambio de titularidad y 
denominación del centro privado español en el extranjero "Col-Legis del Pirineu" (Principado de Andorra). (“BOE” 
30 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16372 - 2 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Ceuta. (“BOE” 06 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13652 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de 
compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 01 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15003 - 11 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 

Adenda por la que se modifica la Adenda del Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la creación y funcionamiento 
de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Ceuta. (“BOE” 23 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16006 - 4 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda 

al Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo 
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. 
(“BOE” 08 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16834 - 4 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio con la Ciudad de Melilla, para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Melilla. (“BOE” 06 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13653 - 3 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de 
compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 17 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14204 - 12 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 

Adenda por la que se modifica la Adenda del Convenio con la Ciudad de Melilla, para la creación y 
funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de Melilla. (“BOE” 23 - XI - 2018). 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17951.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17951
https://boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17952.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17952
https://boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17953.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17953
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16372.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16372
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13652.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13652
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/BOE-A-2018-15003.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15003
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16006.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16006
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16834.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16834
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13653.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13653
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14204.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14204


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

o PDF (BOE-A-2018-16007 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda 

al Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo 
centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. 
(“BOE” 05 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16662 - 3 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del programa de atención socioeducativa de menores con 
riesgo de exclusión cuya lengua materna no es el castellano en centros escolares públicos del Ministerio en 
Melilla. (“BOE” 15 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17201 - 6 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio interadministrativo de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la gestión de las 
becas de los niveles postobligatorios no universitarios, correspondientes al curso académico 2018-2019. (“BOE” 
15 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17202 - 7 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio interadministrativo de colaboración con la Generalidad de Cataluña, para la gestión de las becas y 
ayudas al estudio, correspondientes al curso académico 2018-2019. (“BOE” 22 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15949 - 8 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  

 
Delegación de competencias 

Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre, de delegación de competencias del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. (“BOE” 29 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-18042 - 21 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos 

Enseñanzas artísticas 
Orden EFP/1192/2018, de 29 de octubre, por la que se homologa el plan de estudios del título de 

Máster en Enseñanzas Artísticas de Estudios Avanzados en Flamencología, del Centro Privado Autorizado de 
Enseñanzas Superiores de Música "Escuela Superior de Música de Cataluña". (“BOE” 16 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15657 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1193/2018, de 29 de octubre, por la que se homologa el plan de estudios del título de 

Máster en Enseñanzas Artísticas de Pianista Acompañante y Repertorista del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. (“BOE” 16 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15658 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1194/2018, de 29 de octubre, por la que se homologa el plan de estudios del título de 

Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación e Investigación Performativa de Música Española del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. (“BOE” 16 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15659 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/1195/2018, de 29 de octubre, por la que se homologa el plan de estudios del título de 

Máster en Enseñanzas Artísticas en Nuevas Tecnologías de la Música Actual: Creación e Interpretación del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. (“BOE” 16 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15660 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
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Programas educativos 

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 
correspondientes al curso 2018-2019. (“BOE” 15 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14104 - 13 págs. - 472 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Planes de estudios 

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en El Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión e Investigación. (“BOE” 01 
- X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13317 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Estudios de Género. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13318 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Exploración de Hidrocarburos y Recursos Minerales. (“BOE” 01 - X - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13319 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Geología Ambiental. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13320 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Internet de las Cosas. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13321 - 1 pág. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas al Trabajo Social. (“BOE” 
01 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13322 - 2 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Paleontología Avanzada. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13323 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 01 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13324 - 1 pág. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Medicina Traslacional. (“BOE” 03 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13448 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Teoría Política y Cultura Democrática. (“BOE” 03 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13449 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Análisis Político Aplicado. (“BOE” 08 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13713 - 1 pág. - 167 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Filosofía (Máster conjunto de las universidades de La Laguna, Zaragoza y 
Murcia). (“BOE” 08 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-13714 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Laboratorio Avanzado de Química. (“BOE” 10 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-13851 - 3 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar. (“BOE” 15 - X 
- 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14110 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Biomédica. (“BOE” 15 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14111 - 2 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Producción de Industrias Farmacéuticas. (“BOE” 16 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14176 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Universidad de León, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial. (“BOE” 16 - X - 2018). 
                 PDF (BOE-A-2018-14177 - 3 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 22 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14470 - 3 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de 
Enfermería. (“BOE” 22 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14471 - 1 pág. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 23 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14575 - 1 pág. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Literatura Comparada Europea. (“BOE” 23 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14576 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 23 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14577 - 1 pág. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Historia del Arte. (“BOE” 23 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14578 - 7 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filología Clásica. (“BOE” 23 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14579 - 6 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 23 - X - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-14580 - 5 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 23 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14581 - 5 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14945 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14946 - 2 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 31 - X - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-14947 - 4 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15049 - 4 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
(“BOE” 02 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15050 - 6 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias del Mar. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15051 - 4 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15052 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Gestión y Administración Pública. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15053 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 02 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15054 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15135 - 2 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. (“BOE” 05 - 
XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15136 - 2 págs. - 174 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Asistencia de Dirección-Management Assistant. (“BOE” 05 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15137 - 2 págs. - 232 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15227 - 5 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15228 - 8 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15229 - 6 págs. - 355 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15230 - 6 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15231 - 6 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad San Jorge, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias de la Salud. (“BOE” 06 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15232 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

21 de septiembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 
06 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15233 - 6 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15399 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicopedagogía. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15400 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Dirección y Planificación del Turismo. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15401 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Patrimonio Histórico y Literario de la Antigüedad. (“BOE” 09 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15402 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Clásicos. (“BOE” 12 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15449 - 4 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica. (“BOE” 12 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15450 - 4 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. (“BOE” 12 - XI - 
2018). 
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o PDF (BOE-A-2018-15451 - 4 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 12 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15452 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Relaciones de Género. (“BOE” 12 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15453 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Edificación Sostenible. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15506 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Asistencia e Investigación Sanitaria. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15507 - 5 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15508 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Computadores. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15509 - 5 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Software. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15510 - 5 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 13 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15511 - 8 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Farmacológica. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15703 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Jurídica. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15704 - 2 págs. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Microbiología. (“BOE” 16 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15705 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. (“BOE” 16 - XI - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15706 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 19 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15791 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster en Agricultura y Ganadería Ecológicas (Máster conjunto de las universidades Pablo 
de Olavide e Internacional de Andalucía). (“BOE” 19 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15792 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Personas (Máster conjunto de las universidades de 
Huelva e Internacional de Andalucía). (“BOE” 19 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15793 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (Máster 
conjunto de las universidades de Córdoba y Jaén). (“BOE” 21 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-15912 - 2 págs. - 182 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Industria Conectada. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15913 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Geomática y Geoinformación. (“BOE” 21 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-15914 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad de Cantabria, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Física de Partículas y del Cosmos (Máster conjunto de las universidades Internacional 
Menéndez Pelayo y Cantabria). (“BOE” 23 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16035 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16144 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Arquitectura. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16145 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Dirección de Entidades de la Economía Social. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16146 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Técnicas de Ayuda a la Decisión. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16147 - 2 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Geografía y Gestión del Territorio. (“BOE” 26 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16148 - 6 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del Plan de Estudios de Máster en Ciencias Actuariales y Financieras. (“BOE” 27 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16205 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Literatura Española. (“BOE” 28 - XI - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16254 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Optometría y Visión. (“BOE” 28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16255 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio Audiovisual, Historia, Recuperación y Gestión. (“BOE” 
28 - XI - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16256 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Radioelectrónica Naval. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16520 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16521 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Biomedicina. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16522 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Recursos Humanos. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16523 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Energías Renovables. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16524 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16525 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 03 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16526 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por 

la que se corrigen errores en la de 26 de junio de 2018, por la que se publica la modificación del plan de estudios 
de Graduado en Medicina. (“BOE” 07 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-16790 - 4 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 10 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16898 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Franceses. (“BOE” 10 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16899 - 2 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16951 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16952 - 3 págs. - 211 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16953 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. (“BOE” 11 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-16954 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica 

del plan de estudios de Graduado en Seguros y Finanzas. (“BOE” 12 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17007 - 2 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia. (“BOE” 17 
- XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17286 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17287 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Química. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17288 - 3 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios Máster en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17289 - 3 págs. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. (“BOE” 17 - XII 
- 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17290 - 6 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Finanzas y Contabilidad. (“BOE” 17 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17291 - 6 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad Internacional de 

Andalucía, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Personas (Máster 
conjunto de las universidades de Huelva e Internacional de Andalucía). (“BOE” 17 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17292 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos 
(Dirección Hotelera). (“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17372 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria. (“BOE” 18 - 
XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17373 - 5 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16952
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16953.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16953
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16954.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16954
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-17007.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17007
https://boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17286.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17286
https://boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17287.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17287
https://boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17288.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17288
https://boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17289.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17289
https://boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17290.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17290
https://boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17291.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17291
https://boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17292.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17292
https://boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17372.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17372
https://boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17373.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17373


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. (“BOE” 18 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17374 - 4 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Economía, Gestión y Comercio Internacional. 
(“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17375 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería y Arquitectura. (“BOE” 18 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17376 - 5 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Tecnologías de la Información Geográfica: SIG y Teledetección. 
(“BOE” 18 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17377 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de Contratos y Programas del Sector 
Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa. (“BOE” 20 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17509 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
(Máster conjunto de las universidades Jaume I y Nacional de Educación a Distancia). (“BOE” 20 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17510 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Estudios de Género. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17511 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. (“BOE” 20 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17512 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología Química. (“BOE” 20 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17513 - 1 pág. - 226 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Comunicación y Educación en la Red. (“BOE” 20 - XII 
- 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17514 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Inteligencia Artificial. (“BOE” 20 - 
XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17515 - 1 pág. - 224 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Tecnologías del Lenguaje. (“BOE” 20 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17516 - 1 pág. - 223 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 26 de noviembre 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Antropología Física y Forense. (“BOE” 26 - XII - 2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17754 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17755 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Filología y Tradición Clásicas. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17756 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación Logopédica en Trastornos Degenerativos y Daño Cerebral. (“BOE” 26 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17757 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Problemas Sociales. Dirección y Gestión de Programas Sociales. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17758 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciencias Criminológicas y Seguridad. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17759 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de noviembre 2018, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El Legado de Al-Ándalus. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17760 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17761 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17762 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 26 - XII - 
2018). 

o PDF (BOE-A-2018-17763 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17764 - 5 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17765 - 5 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Química. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17766 - 1 pág. - 235 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Cuidados de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. (“BOE” 26 
- XII - 2018). 
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              PDF (BOE-A-2018-17767 - 1 pág. - 166 KB)  
              Otros formatos 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Gestión Industrial de la Moda. (“BOE” 26 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17768 - 4 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 27 - XII - 2018). 
o PDF (BOE-A-2018-17873 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos 
 

https://boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17767.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17767
https://boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17768.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17768
https://boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17873.pdf
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17873

	Organización
	Condecoraciones
	Delegación de competencias
	PORTADA OCTUBRE - DICEMBRE 2018.pdf
	     BOLETÍN OFICIAL
	  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
	   Y FORMACIÓN PROFESIONAL

	                OCTUBRE - DICIEMBRE
	2018


