
 
 
 
 
 

 

 

  BOLETÍN OFICIAL 
 

  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 
        Año XL                                                                        Número 4 

 
                                                                                                                               NIPO 
                                                                                                                         660-09-002-4 
 
 
 

Octubre-Diciembre 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    MINISTERIO  
                                                                      DE EDUCACIÓN 

 

 

 



BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

                                             SUMARIO                                                               
ACTOS ADMINISTRATIVOS 

      
         SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL. 

 

        Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

                                   MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

                                            UNIVERSIDADES 
                                 
                        Oposiciones y concursos 

 
                                    MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
                                             UNIVERSIDADES 

 
SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES 

 
                                 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
                            MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 
                                        UNIVERSIDADES 

 
                                    COLECCIÓN LEGISLATIVA 

 
                                JEFATURA DEL ESTADO 

 
                                             TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
                            MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
                       MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

SECCIÓN I.A. AUTORIDADES Y PERSONAL. 
 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
 

                                                     MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Ceses.- Orden EDU/2726/2009, de 1 de octubre, por la que se cesa miembro de la Conferencia General 
de Política Universitaria. (“BOE” 9-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16114 - 1 pág. - 149 KB)  
Orden EDU/2727/2009, de 1 de octubre, por la que se cesa vocal del Consejo de Universidades. (“BOE” 9-

X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16115 - 1 pág. - 147 KB)  
Orden EDU/3078/2009, de 5 de noviembre, por la que se dispone el cese de don Manuel Septiem 

Navarro, como Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 17-
XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18293 - 1 pág. - 150 KB)  
Real Decreto 1857/2009, de 4 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Felipe Pétriz Calvo 

como Director General de Política Universitaria. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19570 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos.- Orden EDU/2885/2009, de 13 de octubre, por la que se dispone el cese y 

nombramiento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de Profesores de la 
enseñanza pública y de Profesores de la enseñanza privada. (“BOE” 30-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17184 - 1 pág. - 157 KB)  
Orden EDU/2886/2009, de 13 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de Profesores de la enseñanza 
pública y de Profesores de la enseñanza privada. (“BOE” 30-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17185 - 2 págs. - 161 KB)  
Orden EDU/2887/2009, de 14 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeras 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. 
(“BOE” 30-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17186 - 1 pág. - 152 KB)  
Orden EDU/2888/2009, de 15 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Padres de alumnos. (“BOE” 30-X-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17187 - 1 pág. - 157 KB)  
Orden EDU/3353/2009, de 18 de noviembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por los grupos de Profesores de la enseñanza 
pública y privada, y personal de administración y de servicios de los Centros docentes. (“BOE” 15-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20078 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3354/2009, de 24 de noviembre, por la que se dispone el nombramiento y cese de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. 
(“BOE” 15-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20079 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3464/2009, de 23 de noviembre, por la que se da publicidad a la incorporación y cese de 

Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de 
ámbito autonómico. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20732 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

 
Designaciones.- Orden EDU/2728/2009, de 1 de octubre, por la que se designa miembro de la 

Conferencia General de Política Universitaria. (“BOE” 9-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16116 - 1 pág. - 150 KB)  
Orden EDU/2729/2009, de 1 de octubre, por la que se designa vocal del Consejo de Universidades. 

(“BOE” 9-X-2009). 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16114.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/17/pdfs/BOE-A-2009-18293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/05/pdfs/BOE-A-2009-19570.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19570
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/30/pdfs/BOE-A-2009-17184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/30/pdfs/BOE-A-2009-17185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/30/pdfs/BOE-A-2009-17186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/30/pdfs/BOE-A-2009-17187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/15/pdfs/BOE-A-2009-20078.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20078
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/15/pdfs/BOE-A-2009-20079.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20079
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20732.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20732
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16116.pdf
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o PDF (BOE-A-2009-16117 - 1 pág. - 148 KB)  
 
Destinos.- Orden EDU/3236/2009, de 24 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Orden EDU/2777/2009, de 9 de octubre. (“BOE” 1-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19158 - 2 págs. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3390/2009, de 4 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, 

efectuada por Orden EDU/1396/2009, de 29 de mayo. (“BOE” 17-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20218 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
 
Integraciones.- Orden EDU/3233/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de 

Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se 
integra en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al personal 
funcionario transferido por Real Decreto1360/2005, de 18 de noviembre. (“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19155 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3267/2009, de 24 de noviembre, por la que, en cumplimiento de sentencia, se integran en el 

Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Psicología y Pedagogía, a funcionarios del Cuerpo 
de Maestros. (“BOE” 3-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19313 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3355/2009, de 1 de diciembre, por la que se corrigen errores de la Orden ECI/3925/2007, de 

12 de diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 15-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20080 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3412/2009, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3943/2007, de 12 de 

diciembre, sobre integración en los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, de Catedráticos de 
Escuelas Oficiales de Idiomas y de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño. (“BOE” 19-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20409 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos.- Orden EDU/2683/2009, de 28 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería 

de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de 
carrera de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Orden 
de 10 de noviembre de 2007. (“BOE” 5-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15783 - 12 págs. - 696 KB)  
Orden EDU/2857/2009, de 13 de octubre, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 492/2007, de 22 de marzo. (“BOE” 27-X-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17012 - 2 págs. - 168 KB)  
Orden EDU/2939/2009, de 22 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a 
don José Francisco Fernández Molero. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17438 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/2940/2009, de 22 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombra funcionario del Cuerpo de Maestros, seleccionado en el 
procedimiento selectivo, turno especial, convocado por Orden de 15 de abril de 2009. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17439 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/2941/2009, de 22 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Resolución de 18 de marzo de 2008. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17440 - 11 págs. - 328 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19158.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19158
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/17/pdfs/BOE-A-2009-20218.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20218
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19155.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19155
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/03/pdfs/BOE-A-2009-19313.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19313
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/15/pdfs/BOE-A-2009-20080.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20080
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20409.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20409
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/05/pdfs/BOE-A-2009-15783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17440.pdf
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Orden EDU/2942/2009, de 22 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Resolución de 14 de febrero de 2008. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17441 - 22 págs. - 415 KB)  
Orden EDU/2943/2009, de 22 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura 

de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en el procedimiento selectivo, turno especial, convocado por 
Resolución de 3 de marzo de 2009. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17442 - 2 págs. - 167 KB)  
Orden EDU/2944/2009, de 22 de octubre, por la que a propuesta del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 27 de marzo de 2008. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17443 - 9 págs. - 307 KB)  
Orden EDU/2984/2009, de 27 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, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 25 de 
febrero de 2008. (“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17710 - 118 págs. - 1370 KB)  
Orden EDU/2985/2009, de 28 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Catedráticos de 
Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, a 
los seleccionados en el procedimiento selectivo, convocado por Resolución EDU/3679/2007, de 3 de diciembre. 
(“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17711 - 19 págs. - 411 KB)  
Orden EDU/3007/2009, de 21 de octubre, de actualización de la Orden ECI/ 1437/2007, de 17 de abril, por 

la que se dispone el nombramiento de vocales del Pleno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. (“BOE” 
10-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17901 - 2 págs. - 159 KB)  
Orden EDU/3018/2009, de 30 de octubre, 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 determinados 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 24 de marzo de 2007. (“BOE” 12-
XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18007 - 3 págs. - 214 KB)  
Orden EDU/3019/2009, de 30 de octubre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Inspectores de Educación, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 20 de septiembre de 2007. (“BOE” 12-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18008 - 2 págs. - 175 KB)  
Orden EDU/3049/2009, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Irene Alcántara Rodríguez. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18179 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/3050/2009, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Elena Gómez Baquero. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18180 - 1 pág. - 160 KB)  
Orden EDU/3051/2009, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombra funcionaria de carrera del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Nieves Funes Lorenzo. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18181 - 1 pág. - 159 KB)  
Orden EDU/3129/2009, de 6 de noviembre, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de 

Estado de Educación y Formación Profesional a don Rubén Gutiérrez D' Aster. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18573 - 1 pág. - 149 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17443.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE-A-2009-17901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18181.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/23/pdfs/BOE-A-2009-18573.pdf
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o Otros formatos  
Orden EDU/3147/2009, de 12 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Administraciones 

Públicas y Portavoz de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se nombran funcionarios de carrera de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 13 de marzo de 2008. (“BOE” 
24-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18738 - 7 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3148/2009, de 12 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Maestros, a determinados aspirantes seleccionado en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 
15 de marzo de 2007. (“BOE” 24-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18739 - 2 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3149/2009, de 12 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria y Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados 
por Resolución de 19 de marzo de 2008. (“BOE” 24-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18740 - 9 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3234/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, y 
Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 15 de abril de 2008. (“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19156 - 12 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3235/2009, de 20 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de abril de 2008. (“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19157 - 18 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3266/2009, de 23 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden ADM/565/2008, de 
2 de abril. (“BOE” 3-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19312 - 12 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3324/2009, de 1 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. (“BOE” 12-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19972 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3325/2009, de 1 de diciembre, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 2752/2007, de 28 de diciembre. (“BOE” 12-
XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19973 - 12 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3400/2009, de 9 de diciembre, por la que se corrige la Orden ESD/492/2009, de 13 de febrero, 

por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/825/2007, de 20 de marzo. (“BOE” 18-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20299 - 1 pág. - 156 KB)  
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o Otros formatos  
Orden EDU/3426/2009, de 9 de diciembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden EDU/31/2008, de 16 de abril. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20501 - 7 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 2017/2009, de 23 de diciembre, por el que se nombra Director General de Política 

Universitaria a don Juan José Moreno Navarro. (“BOE” 24-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20783 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias.- Corrección de errores en la Orden EDU/2488/2009, de 2 de septiembre, por la que se acepta 

la renuncia de doña Ana María Navarro Espino a la condición de funcionaria del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria. (“BOE” 5-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15784 - 1 pág. - 149 KB)  
Orden EDU/2858/2009, de 13 de octubre, por la que se acepta la renuncia de don Miquel Mollet Sánchez, 

a la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 27-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17013 - 1 pág. - 154 KB)  
Orden EDU/2859/2009, de 13 de octubre, por la que se acepta la renuncia de don Vincent Magagna, a la 

condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 27-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17014 - 1 pág. - 156 KB)  
Orden EDU/2860/2009, de 13 de octubre, por la que se acepta la renuncia de doña Ada Moliner Navarro, a 

la condición de funcionaria del Cuerpo de Maestros. (“BOE” 27-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17015 - 1 pág. - 154 KB)  
Orden EDU/3052/2009, de 3 de noviembre, por la que se acepta la renuncia de don Jaime Jorge Sánchez 

Gabites a la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18182 - 1 pág. - 155 KB)  
Orden EDU/3467/2009, de 14 de diciembre, por la que se acepta la renuncia de don Juan Antonio 

Hernández Morán, a la condición de funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. (“BOE” 24-
XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20784 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  

 
UNIVERSIDADES 

 
Designaciones.- Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría del Consejo de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se designan miembros de las comisiones 
de acreditación nacional. (“BOE” 4-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17499 - 2 págs. - 182 KB)  
 
Integraciones.- Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eloy Martos Núñez. (“BOE” 5-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15785 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 20 de julio de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Julio García Arranz. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15874 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Amparo Porta Navarro. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16037 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 8-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16042 - 1 pág. - 162 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francesc Jesús Hernández Dobón. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16045 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Blas Climent Vidal. (“BOE” 8-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16046 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Villamón Herrera. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16047 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Carmen Tamarit Aznar. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16048 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 4 de septiembre de 2009, 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” 12-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16211 - 2 págs. - 166 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Mercedes Farias Batlle. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16214 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Álvarez Vega. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16217 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 12-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16218 - 2 págs. - 167 KB)  
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se corrigen errores de la 

de 11 de septiembre de 2009, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
María Pilar Ruesga Ramos. (“BOE” 12-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16313 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias. (“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16420 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 19-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16590 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 19-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16614 - 1 pág. - 164 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas 
Universitarias. (“BOE” 20-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16683 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Jesús Cuestas Díaz. (“BOE” 23-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16802 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 26-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16899 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 26-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16904 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel Ángel Díaz Martínez. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16919 - 1 pág. - 154 KB)           
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Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Francisco Santana Rodríguez. (“BOE” 2-XI-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17322 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Camuñez Ruiz. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17324 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 2-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17333 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Pilar Carrasquer Oto. (“BOE” 5-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17528 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 7-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17661 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 7-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17662 - 2 págs. - 164 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17723 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Blanca Soro Mateo. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17734 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Alfredo Bol Arreba. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17737 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María Santamaría Conde. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17738 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Prieto Juárez. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17745 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Granja Álvarez. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17757 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Sánchez López. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17758 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Sales Orts. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17766 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Ramón Eusebio Camaño Puig. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17767 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Juan Carlos Benjumea Acevedo. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18015 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Adela Roldán Márquez. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18016 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Concepción Bermúdez Edo. (“BOE” 12-XI-2009). 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/02/pdfs/BOE-A-2009-17322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/02/pdfs/BOE-A-2009-17324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/02/pdfs/BOE-A-2009-17333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/05/pdfs/BOE-A-2009-17528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/07/pdfs/BOE-A-2009-17661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/07/pdfs/BOE-A-2009-17662.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17758.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17766.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/09/pdfs/BOE-A-2009-17767.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18016.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o PDF (BOE-A-2009-18018 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, 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” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18183 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Gustavo Rodríguez Fuentes. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18191 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18202 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 17-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18295 - 1 pág. - 159 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 17-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18300 - 2 págs. - 165 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Taberner Pastor. (“BOE” 17-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18301 - 2 págs. - 159 KB)  
Resolución de 1 de noviembre de 2009, 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” 17-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18307 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 17-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18320 - 1 pág. - 161 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 18-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18361 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 18-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18363 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2009, 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” 18-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18364 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2009, 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” 18-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18365 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María del Pilar Fernández Fernández. (“BOE” 
18-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18374 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro José Clemente Martín. (“BOE” 21-XI-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-18523 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Marcos David Fernández Berlanga. (“BOE” 21-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18524 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Ángel Palomino Moral. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18588 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 23-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18591 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Pablo Boronat Pérez. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18594 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Álvarez-Ossorio Micheo. (“BOE” 28-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18984 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Óscar López de Foronda Pérez. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19056 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad de funcionarios a don Tomás González Cruz. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19072 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Francisco Romero Gómez. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19450 - 2 págs. - 159 KB)  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, 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” 5-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19576 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Carmen Hurtado Martínez. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19583 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Rodríguez Marroyo. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19587 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Elena Aguado Cabezas. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19588 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Manuel López Fernández. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19683 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José María Cortés Díaz. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20008 - 1 pág. - 156 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/21/pdfs/BOE-A-2009-18523.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18523
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/21/pdfs/BOE-A-2009-18524.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18524
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/23/pdfs/BOE-A-2009-18588.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18588
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/23/pdfs/BOE-A-2009-18591.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18591
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/23/pdfs/BOE-A-2009-18594.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18594
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/28/pdfs/BOE-A-2009-18984.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18984
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE-A-2009-19056.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19056
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/30/pdfs/BOE-A-2009-19072.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19072
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/04/pdfs/BOE-A-2009-19450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/05/pdfs/BOE-A-2009-19576.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19576
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/05/pdfs/BOE-A-2009-19583.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19583
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/05/pdfs/BOE-A-2009-19587.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19587
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/05/pdfs/BOE-A-2009-19588.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19588
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19683.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19683
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20008.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Populo Pablo-Romero Gil-Delgado. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20009 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 14-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20024 - 1 pág. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 14-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20026 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Diego Ginés Fernández Valdivia. (“BOE” 15-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20087 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 16-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20162 - 1 pág. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. (“BOE” 16-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20168 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 19-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20413 - 2 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Beatriz García Prosper. (“BOE” 19-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20415 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Gámez González. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20510 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª del Rosario Rodríguez Díaz. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20511 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Carmen González González-Mesa. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20516 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Mª Ángel Campo Mon. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20517 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María del Pilar Castro Pañeda. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20518 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Marina Álvarez Hernández. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20519 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Gerino Castor Calvo Maquieira. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20524 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20532 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 diciembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Elisa Larrañaga Rubio. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20906 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 26-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20907 - 2 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
Resolución 10 de diciembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rocío Gallego Losada. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20914 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Sara Gómez Martín. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20920 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se integra en el cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Aparisi Caudeli. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21068 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos.- Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Elvira Mendoza Lara. (“BOE” 3-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15733 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Carmen García Recio. (“BOE” 3-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15734 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Lorenzo Luis Salcedo Moreno. (“BOE” 3-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15735 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Cabrera García. (“BOE” 3-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15736 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Eulogio Anido Rifón. (“BOE” 3-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15737 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error en la de 

24 de julio de 2009, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 5-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15786 - 1 pág. - 148 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Javier Vitorica Ferrández. (“BOE” 5-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15787 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Dionisio Bautista Palomas. (“BOE” 5-X-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-15788 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Vázquez Cabello. (“BOE” 5-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15789 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rafael de Cózar Sievert. (“BOE” 5-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15790 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Ángel Castro Arroyo. (“BOE” 5-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15791 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Arranz Muñoz. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15875 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15876 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Santamaría Pérez. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15877 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolucion de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Blanc Altemir. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15878 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolucion de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos Cantero Martínez. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15879 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolucion de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Juan Galceran Nogués. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15880 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Antonio Martínez López. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15881 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Antonio Gálvez López. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15882 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marta Anguiano Millán. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15883 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ulpiano Lada Ferreras. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15884 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Fraile Aranda. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15885 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Tomás Antonio Mañanes Pérez. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15886 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Josefina Boquera Matarredona. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15887 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Mª de los Ángeles Cerezo Jiménez. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15888 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Mª del Pilar D'Ocon Navaza. (“BOE” 6-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15889 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Beltrán Llavador. (“BOE” 6-X-2009). 
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Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Enrique Salvador Quintana Ortí. (“BOE” 8-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16038 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña M.ª del Carmen Castillo Sánchez. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16039 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Eugenio José Fernández Vicente. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16040 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Tapiador Fuentes. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16041 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Guzmán Bernardo. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16043 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jesús Lancis Sáez. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16044 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Beatriz Gallardo Pauls. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16049 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Carmen García Monerris. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16050 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Mª Isabel Vázquez Navarro. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16051 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Mª Jesús Sanz Ferrando. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16052 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Eulogio Valentín Gómez. (“BOE” 8-X-2009). 
PDF (BOE-A-2009-16053 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco José Morales Olivas. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16054 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Antonio Ángel Martínez Lozano. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16055 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Plá Barber. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16056 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ricardo Morant Marco. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16057 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Salvador Sagrado Vives. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16058 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrige 

error en la de 7 de septiembre de 2009, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María 
Eugenia Rodríguez Martínez. (“BOE” 10-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16157 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios docentes universitarios. (“BOE” 10-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16158 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Antonia Yolanda Castro Díez. (“BOE” 10-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16159 - 1 pág. - 151 KB)  
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Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María del Mar Rueda García. (“BOE” 10-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16160 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rafael Pérez Ocón. (“BOE” 10-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16161 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Fernández Castillo. (“BOE” 10-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16162 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Ferran Cedó Giné. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16212 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Jaime Farrés Vicén. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16213 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Manuel Villalba Montoro. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16215 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan José Palacios Burgos. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16216 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Ignacio Illana Calero. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16219 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Carmen Molina Romero. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16220 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16221 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Miguel Carnicer Álvarez. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16222 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Mª José Teresa de Jesús Díez Niclós. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16223 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Manuel Luján Martínez. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16224 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Enrique Giménez Torres. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16225 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Salvador Rubio. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16226 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Pablo González Altozano. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16227 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Francisco Cutillas Ferrer. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16228 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos Roca Pulido. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16229 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Esperanza Marcos Martínez. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16230 - 1 pág. - 153 KB)  
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Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Cipriano Juárez Sánchez-Rubio. (“BOE” 12-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16231 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Guillermo Gervasini Rodríguez. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16232 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Crisanto Gómez López. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16233 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Enrique Martínez Carretero. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16234 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Isabel Morant Deusa. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16235 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Diego Ramírez Muñoz. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16236 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Alcantud Marín. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16237 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jorge Gálvez Álvarez. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16238 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Antonio Peñarrocha Gantes. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16239 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Jimena Quesada. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16240 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Such Belenguer. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16241 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Santiago Noguera Puchol. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16242 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Gustavo Adolfo Camps Valls. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16243 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Rubén Dario Artero Allepuz. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16244 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Lucía Sanús Vitoria. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16245 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Mª Jesús Marcote Zaragoza. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16246 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa García González. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16314 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ángel Luis Ortiz Seco. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16315 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana Laverón Simavilla. (“BOE” 15-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16419 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Fernando Pablos Pons. (“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16421 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Domingo Fernández Agis. (“BOE” 15-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16422 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Juan Pazos Arias. (“BOE” 15-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16423 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Diana Valverde Pérez. (“BOE” 15-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16424 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Paloma Morán Martínez. (“BOE” 15-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16425 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de septiembre de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ricardo Robles Planas. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16486 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Carmen Vargas Macías. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16487 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Patrocinio Molinero Hueso. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16488 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Joaquín José Nieto Gutiérrez. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16489 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Castillo Martos. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16490 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Agustín Martín Rodríguez. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16491 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Enrique Graciani Díaz. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16492 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alejandro Legaz Arrese. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16493 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Gloria Luzón Marco. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16494 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de 

cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16495 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Gutiérrez García. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16496 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Carlos Prados Frutos. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16497 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Yolanda Pastor Ruiz. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16498 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Diego Martínez Torrón. (“BOE” 17-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16550 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Inmaculada Robina Ramírez. (“BOE” 19-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16591 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Esperanza Cano Sánchez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16592 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Gamero Casado. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16593 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Javier Benedito Fort. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16594 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Luis Hervás Oliver. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16595 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José María Seguí Simarro. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16596 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Vicente García Pérez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16597 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Roselló Ferragud. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16598 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 3 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Carmen Galán Rodríguez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16599 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 3 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Jesús Merinero Martín. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16600 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 3 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Mª de los Ángeles Aramendia Lopidana. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16601 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 3 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Soledad Cárdenas Aranzana. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16602 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge Caldera Serrano. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16603 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan José Meléndez Martínez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16604 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Francisco Javier Hinojo Lucena. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16605 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Giuseppe Vittorio Cultrone. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16606 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Diego Álvarez de la Rosa Rodríguez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16607 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier Trívez Bielsa. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16608 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Marcelo de las Heras Guillamón. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16609 - 1 pág. - 155 KB)  
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Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Ángel Barrasa Notario. (“BOE” 19-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16610 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Luis Miguel Pascual Orts. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16611 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Servando Chinchón Yepes. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16612 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Javier García Martínez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16613 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Manuel Francisco Ortuño Sánchez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16615 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Sergi Gallego Rico. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16616 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Guillermo Ormazabal Sánchez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16617 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Francisco Sigut Saavedra. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16618 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Galián Albaladejo. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16619 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Manuel López Nicolás. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16620 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Esther García Díaz. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16621 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana Crespo Blanc. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16622 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luis Pérez-Serrabona González. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16623 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pedro Ángel Martín Martín. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16624 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Mª Carmen Romero Fuster. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16625 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Andrés Parra Guerrero. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16626 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Borja Estruch Ros. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16627 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Vicente Pedrós. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16628 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luis Canet Vallés. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16629 - 1 pág. - 150 KB)  
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Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Miguel Cerdá Nicolás. (“BOE” 19-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16630 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Salvador Pons Bordería. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16631 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Francisco Jordán Martínez. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16632 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Pascual Patuel Chust. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16633 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael García Gil. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16634 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Silvia Casans Berga. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16635 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 26 de septiembre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Ana María Garrido Varo. (“BOE” 20-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16680 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Bernabé Naranjo Vega. (“BOE” 20-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16681 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Elena Gómez Parra. (“BOE” 20-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16682 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Alberto Gómez Barea. (“BOE” 20-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16684 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Jaime García Bernal. (“BOE” 20-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16685 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Elena Díez Martín. (“BOE” 20-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16686 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Jesús Carrera Hernández. (“BOE” 21-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16736 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Manuel Moreno Manso. (“BOE” 21-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16737 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Pedro Miranda González. (“BOE” 22-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16776 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Elías Hernández Albaladejo. (“BOE” 22-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16777 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Victoriano Borau Bolos. (“BOE” 23-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16803 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ignacio González López. (“BOE” 23-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16804 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Nikolaos Georgantzis. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16844 - 1 pág. - 157 KB)  
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Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Alicia Marchant Rivera. (“BOE” 24-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16845 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16846 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Alfonso Montes Rodríguez. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16847 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José María López Gutiérrez. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16848 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Norge Cruz Hernández. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16849 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Pablo Gregori Huerta. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16850 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Rivera Fernández. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16851 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Raúl Marín Prades. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16852 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrige error en la de 17 de 

septiembre de 2009, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eugenio José Fernández Vicente. 
(“BOE” 24-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16853 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Herrera Morillas. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16854 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis González Quirós. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16855 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Fernando Gómez Bravo. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16856 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Mª Franco Gómez. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16857 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Pedro Partal López. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16858 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Santiago Fulgencio Saura Martínez de Toda. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16895 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Luis Joaquín García López. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16896 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elisabeth Ruiz Padial. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16897 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Miguel Ángel Hernández Verón. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16898 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Manuel López Poyato. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16900 - 1 pág. - 155 KB)  
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Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Mónica Arribas León. (“BOE” 26-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16901 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Raquel Flórez López. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16902 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16903 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier del Pino Suárez. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16905 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Gómez Ordóñez. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16906 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Manuel Casado Vázquez. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16907 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Francisco Javier García López. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16908 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Beatriz Ortega Tamarit. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16909 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Isabel María Pérez Munuera. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16910 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Sales Castells Ramón. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16911 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Alberto Conejero Casares. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16912 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Francisco Asturiano Nemesio. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16913 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ramón Barat Baviera. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16914 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Esperanza Mo Romero. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16915 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Alfonso Mulero Mendigorri. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16916 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Félix Infante García-Pantaleón. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16917 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Luis Ferrer Herranz. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16918 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Amparo Navarro Faure. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16920 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Rosa María Espinosa Elorza. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16921 - 1 pág. - 156 KB)  
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Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Asunción Contreras de Vera. (“BOE” 26-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16922 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Inmaculada Leyva Callejas. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16923 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Luisa Eugenia Bausa López. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16924 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María José Herrero Solans. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16925 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Carrascosa Rico. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16926 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Saez Lacave. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16927 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Belén Rubio Armesto. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16928 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Francisco Javier Rodríguez Rajo. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16929 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Juan Carlos Nóvoa Muñoz. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16930 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pedro Pérez Cuadrado. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16931 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Jesús González Castro. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17252 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Josefa Toro Nozal. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17253 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Eusebio Calle Ortega. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17254 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Josefa Carmena Sierra. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17255 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17256 - 2 págs. - 173 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17257 - 1 pág. - 165 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17258 - 2 págs. - 173 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedratica de 

Universidad a doña María Milagros Gallo Torre. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17259 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedratica de 

Universidad a doña Raquel Osorio Ruiz. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17260 - 1 pág. - 150 KB)  
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Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Gamella Mora. (“BOE” 31-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17261 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Morales Soto. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17262 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alberto García Porras. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17263 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Mercedes Montoro Araque. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17264 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Perote Peña. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17265 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Inés Díaz-Laviada Marturet. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17266 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Ángeles Barrio Alonso. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17267 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alberto Luis Gómez. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17268 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Luis Ramírez Sadaba. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17269 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Carlos Zabala Otaño. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17270 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Ángel Solorzano Telechea. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17271 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Silvia Tamayo Haya. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17272 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Isabel Pérez Cepeda. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17273 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pietro Manzoni. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17274 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Raúl Poler Escoto. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17275 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José María Isidro San Juan. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17276 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco López Ferreras. (“BOE” 31-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17277 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17323 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José María Seco Martínez. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17325 - 1 pág. - 153 KB)  
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Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Vicente Muñoz Velázquez. (“BOE” 2-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17326 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Dolores García Giménez. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17327 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Juan Carlos Rodríguez Centeno. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17328 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María del Mar Llera Llorente. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17329 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Mercedes Valera Córdoba. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17330 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 10 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Vicente Méndez Hernán. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17331 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Miguel Ángel Rodríguez Carvajal. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17332 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Myriam Herrera Moreno. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17334 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Gaytan Luna. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17335 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Victoria Gil Álvarez. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17336 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Abelardo Martínez Iturbe. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17337 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Faustino Manuel Gascón Pérez. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17338 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Víctor Sorribas Alejaldre. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17339 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Purificación Hernández Orte. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17340 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Jorge Gunzberg Moll. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17341 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Teresa García Gutiérrez. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17342 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Cristina María Yanes Cabrera. (“BOE” 2-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17343 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 17 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana María Vega Navarro. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17344 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 17 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Carmen Rubio Armendáriz. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17345 - 1 pág. - 155 KB)  
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Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Joaquim Fort Viader. (“BOE” 2-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17346 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con plaza vinculada a don José Gutiérrez Fernández. (“BOE” 
3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17450 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Rodríguez Prieto. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17451 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfredo García Hernández-Díaz. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17452 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Isabel Suero López. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17453 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Javier Pérez Sánchez. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17454 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 17 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María de la Paz Aguilar Caballos. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17455 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Víctor Manuel Mínguez Cornelles. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17456 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Carmen Fernández González. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17457 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Remedios Ávila Crespo. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17458 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Alberto Navalón Montón. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17459 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
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Resolución de 24 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Pilar Blanco Rodríguez. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17752 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 24 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Carlos Martín Camacho. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17753 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 24 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Isabel Rodríguez Ponce. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17754 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por el que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ramón Rubio García. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17755 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por el que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17756 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Isabel Fernández García. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17759 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Pablo Ignacio Lardelli Claret. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17760 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elena Carolina Hewitt Hughes. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17761 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Celia Vélez Fernández. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17762 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular 
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o PDF (BOE-A-2009-17763 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María del Pilar García Peñarrubia. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17764 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 
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o PDF (BOE-A-2009-17765 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
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o PDF (BOE-A-2009-17768 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático de 
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Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Inmaculada Palomo Delgado. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18020 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Rocío García-Retamero Imedio. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18021 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 
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(“BOE” 12-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18022 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Marta María Martínez Júlvez. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18023 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18024 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Negro Vadillo. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18025 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Miguel San José Revuelta. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18026 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 
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Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular 
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o PDF (BOE-A-2009-18028 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ángel José Pérez Jiménez. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18029 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Enrique Herrero Rodríguez. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18030 - 1 pág. - 150 KB)  
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de Universidad a doña Astrid Barona Fernández. (“BOE” 13-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18097 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Marco Antonio Gutiérrez Galindo. (“BOE” 13-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18098 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alejandro Ibáñez Echeverría. (“BOE” 13-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18099 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Gutiérrez García. (“BOE” 13-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18100 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 31 de octubre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Clara Curell Aguilá. (“BOE” 14-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18138 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pablo Salvador Fernández Escámez. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18184 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Rodríguez Moreno. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18185 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Eduardo Domínguez del Toro. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18186 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18187 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Victor Manuel Sánchez Blázquez. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18188 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Joaquín García Murcia. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18189 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18190 - 1 pág. - 172 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Mª de las Mercedes Pastor Blas. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18192 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Rodríguez Daga. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18193 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Otamendi Fernández de la Puebla. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18194 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18195 - 1 pág. - 163 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Richard Clouet. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18196 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María de los Ángeles Moreno Fernández. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18197 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Antonio Tamayo Torres. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18198 - 1 pág. - 151 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/13/pdfs/BOE-A-2009-18097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/13/pdfs/BOE-A-2009-18098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/13/pdfs/BOE-A-2009-18099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/13/pdfs/BOE-A-2009-18100.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/14/pdfs/BOE-A-2009-18138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18184.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18193.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18198.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María Cristina González Uriarte Marrón. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18199 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Manuel Martí Sánchez. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18200 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Irene Sendiña Nadal. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18201 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Matilde Más Ivars. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18203 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Reyes Barberá Sáez. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18204 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Josep Ermeland Corbí Fernández de Ibarra. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18205 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Arnó Giribet. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18206 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José María Montanero Fernández. (“BOE” 17-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18296 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 
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o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Daniel Valero Garrido. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19059 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Joaquín Sánchez Soriano. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19060 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Miguel Gutiérrez Pérez. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19061 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Carlos Rodríguez Fernández-Pousa. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19062 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Germán Torregrosa Penalva. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19063 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Gisela Díaz Espejo. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19064 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Mireia Orgilés Amorós. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19065 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Ángeles Sánchez Hernández. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19066 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Espino Espino. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19067 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Salvador Esteve Romero. (“BOE” 30-XI-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-19068 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Consuelo Pucheta Martínez. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19069 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Agustín Antonio Fernández Suárez. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19070 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19071 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Bernardino Cabrer Borrás. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19073 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco José Goerlich Gisbert. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19074 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Vicente Sánchez Biosca. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19075 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19076 - 1 pág. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19077 - 1 pág. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19078 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Luisa Lobato López. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19269 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Sagrario Beltrán Calvo. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19270 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos Larrinaga González. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19271 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Francisco Javier Arnáiz García. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19272 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19273 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Álvaro Colina Santamaría. (“BOE” 2-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19274 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Santiago Aparicio Martínez. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19275 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Cristina Andrés Domínguez. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19276 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Aránzazu Heras Vidaurre. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19277 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Teresa Sanz Díez. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19278 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Olga Domínguez Renedo. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19279 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Silvia Casado Yusta. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19280 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alfredo Fernández Quintela. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19321 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alberto Emparanza Sobejano. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19322 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Laureano Canoira López. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19323 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Cortijo Martínez. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19324 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Carlos Valverde Fajardo. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19325 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana Mª Méndez Lázaro. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19326 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Orozco Barbosa. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19328 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Ramón Martínez Galán. (“BOE” 3-XII-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-19329 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Parreño Torres. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19330 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Antonio Portilla Figueras. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19331 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Francisco Elices Agudo. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19332 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan José López Cela. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19333 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Rafael Luján Miras. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19334 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Ángel Organero Gallego. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19335 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Rodolfo Luis Bernabeu Cañete. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19336 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Olatz Zuloaga Zubieta. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19337 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Roberto Aguado Jiménez. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19338 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María de los Ángeles Zurilla Cariñana. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19339 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Carretero García. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19340 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Domingo Jiménez López. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19341 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Jaime Francisco Fandiño Alonso. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19342 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Santiago Gutiérrez García. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19343 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jon Jatsu Azkue Barrenetxea. (“BOE” 3-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19344 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Antonio Sobrino Rodríguez. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19345 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ferran García-Oliver García. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19346 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Luis Prieto Andrés. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19347 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Virginia Sánchez Marcos. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19443 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Cañadas Pérez. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19444 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro Rafael Muro Medrano. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19445 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Manuel Ruiz Arahal. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19446 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ángel Isac Martínez de Carvajal. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19447 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Pedro Miguel Sánchez Castillo. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19448 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Sagrario Martínez Berriel. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19449 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Adolfo Jesús Maza Fernández. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19451 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ángel Serrano Martín. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19452 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ivan González Cruz. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19453 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Cañizares Sales. (“BOE” 4-XII-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-19454 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19455 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Ángel López Nicolás. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19577 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alberto Tomás Pérez Izquierdo. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19578 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ricardo Marqués Sillero. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19579 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Muñoz de la Peña Sequedo. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19580 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Marco Antonio Rodrigo Ruiz. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19581 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Sánchez Tomás. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19582 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Lorenzo Jesús Blanco Nieto. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19584 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio López Díaz. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19585 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Pazos Otón. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19586 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Dolores Corella Piquer. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19589 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jorge Garcés Ferrer. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19590 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Rafael Beltrán Llavador. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19591 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Antonio Segura Checa. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19679 - 1 pág. - 150 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19680 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19681 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Raimundo Real Giménez. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19682 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error en la de 

26 de octubre de 2009, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19684 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrige error en la de 

4 de noviembre de 2009, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19685 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Isabel María García Sánchez. (“BOE” 11-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19917 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Diego González Aguilera. (“BOE” 11-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19918 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana Cuevas Badallo. (“BOE” 11-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19919 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Rosario Valverde Castro. (“BOE” 11-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19920 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Roberto Theron Sánchez. (“BOE” 11-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19921 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Rosa Hermosa Prieto. (“BOE” 11-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19922 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa. (“BOE” 12-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19975 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa. (“BOE” 12-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19976 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de 

Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio López Díaz. (“BOE” 12-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19977 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2009-20014 - 1 pág. - 152 KB)  
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o PDF (BOE-A-2009-20015 - 1 pág. - 150 KB)  
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Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Mª Inmaculada Penadés Martínez. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20016 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
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Titular de Universidad a don Fernando Pérez-Borbujo Álvarez. (“BOE” 14-XII-2009). 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19978.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19978
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20010.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20010
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20011.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20011
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20012.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20012
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20013.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20013
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20014.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20014
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20015.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20015
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20016.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20016
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20017.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20017
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20018.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20018
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20019.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20019
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20020.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20020
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20021.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20021
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/14/pdfs/BOE-A-2009-20022.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20022


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o PDF (BOE-A-2009-20023 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Javier Contreras Sanz. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20025 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Salvador Vicente Petit Martí. (“BOE” 15-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20085 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ricardo Borges Jurado. (“BOE” 15-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20086 - 1 pág. - 152 KB)  
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Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2009-20169 - 1 pág. - 153 KB)  
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Catedrático de Universidad a don Jesús M.ª Aparicio Guisado. (“BOE” 17-XII-2009). 
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Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
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Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
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Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
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Resolución de 5 de diciembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Nuria Rodríguez Ortega. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20531 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Sixto Domínguez Roldán. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20533 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Tomás González Hernández. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20534 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Eduardo Cervelló Gimeno. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20535 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Félix Gutiérrez Rodero. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20536 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Enrique Castro Martínez. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20537 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Andrew Stephen Kowalski. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20538 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Ignacio Morón Henche. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20539 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Clara Eugenia Alonso Alonso. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20540 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Manuel Nicolau Ibarra. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20541 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Manuel Jesús Arias Maldonado. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20542 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Julia Butiñá Jiménez. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20543 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Mario García-Page Sánchez. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20544 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se nombra Profesor 

titular de Universidad a don Jordi Xifra Triadu. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20545 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ramón Castejón Bolea. (“BOE” 21-XII-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-20546 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2009, conjunta de la Universidad de Cádiz y la Dirección General de 

Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
con plaza vinculada a don José Antonio Girón González. (“BOE” 26-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20897 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, conjunta de la Universidad de Cádiz y la Dirección General de 

Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad con plaza vinculada a don José Juan Bosco López Sáez. (“BOE” 26-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20898 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Iborra Grau. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20899 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pedro José Zufiria Zatarain. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20900 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Rubén San Segundo Hernández. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20901 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Angeles Pérez López. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20902 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20903 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Federico Pomar Barbeito. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20904 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 diciembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Hans Christian Hagedorn. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20905 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Guillermo Torrado Durán. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20908 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Roberto García Fernández. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20909 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María de los Ángeles García Valiñas. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20910 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20911 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier Ávalos Cordero. (“BOE” 26-XII-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-20912 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de diciembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Ignacio Cañas Guerrero. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20913 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Natalia Álvarez Méndez. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20915 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Susana Pilar Gaytán Guía. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20916 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Pablo Martínez Cortés. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20917 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 26-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20918 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Bruno Celso Fariña Espinosa. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20919 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Victoria Jato Rodríguez. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20921 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Federico Mallo Ferrer. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20922 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel García Sánchez. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20923 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Ignacio Simón Vázquez Orta. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20924 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña M.ª Luz Sánchez Peinado. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21060 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Susana Simal Florindo. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21061 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Aurelio Castro Ocón. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21062 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña M.ª José Reyes López. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21063 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña M.ª Ester Sánchez Peinado. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21064 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Katia Fach Gómez. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21065 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge Delgado Gracia . (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21066 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jaime Alonso Carrera. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21067 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
 
Registro de personal.- Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Secretaría del Consejo de 

Universidades, por la que se publican los números de registro de personal de diversos profesores pertenecientes a 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19327 - 26 págs. - 1127 KB)  
o Otros formatos  

 
Renuncias.- Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se acepta 

la renuncia a la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de doña 
María Isabel González Alonso. (“BOE” 5-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17531 - 1 pág. - 158 KB)  
 

 
Oposiciones y concursos 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Asesores técnicos en el exterior.- Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 5-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19595 - 32 págs. - 656 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3290/2009, de 25 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de 

Asesores Técnicos en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concurso de méritos. 
(“BOE” 7-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19690 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas en la Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, por la que se convoca concurso 

de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior. (“BOE” 16-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20173 - 1 pág. - 154 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpo de Maestros.- Orden EDU/2891/2009, de 19 de octubre, por la que se convoca concurso de 

traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros públicos del ámbito 
de gestión del Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla. (“BOE” 30-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17190 - 35 págs. - 706 KB)  
 
Cuerpos de funcionarios docentes.- Orden EDU/2892/2009, de 19 de octubre, por la que se convoca 

concurso de traslados de funcionarios docentes del 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 y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación. (“BOE” 30-X-2009). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-21063
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19690.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/16/pdfs/BOE-A-2009-20173.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20173
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/30/pdfs/BOE-A-2009-17190.pdf
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o PDF (BOE-A-2009-17191 - 39 págs. - 899 KB)  
Orden EDU/3430/2009, de 11 de diciembre, por la que se regulan los temarios que han de regir en los 

procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20551 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
 
Cuerpo de Inspectores de Educación.- Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se 

aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20550 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
 
Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.- 

Orden EDU/2893/2009, de 19 de octubre, 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 del Ministerio de Educación. (“BOE” 30-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17192 - 14 págs. - 316 KB)  
Orden EDU/3016/2009, de 30 de octubre, por la que se rectifica la Orden EDU/2893/2009, de 19 de 

octubre, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación entre funcionarios de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa 
e Inspectores de Educación. (“BOE” 11-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17967 - 6 págs. - 242 KB)  
 

Funcionarios de la Administración del Estado.- Orden EDU/2777/2009, de 9 de octubre, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16433 - 3 págs. - 210 KB)  
Orden EDU/3059/2009, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18221 - 3 págs. - 211 KB)  
Orden EDU/3247/2009, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por 

el sistema de libre designación. (“BOE” 1-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19174 - 3 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3363/2009, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 

sistema de libre designación. (“BOE” 15-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20104 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2.- Orden EDU/2909/2009, de 9 de octubre, por la que se 

convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos. (“BOE” 31-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17280 - 16 págs. - 411 KB)  
Orden EDU/3102/2009, de 10 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2909/2009, 

de 9 de octubre, por la que se convocaba concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. (“BOE” 19-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18424 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
 
Funcionarios docentes en el exterior.- Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre, por la que se 

convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior. (“BOE” 5-XII-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19596 - 33 págs. - 903 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3291/2009, de 25 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en centros en el 

exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19691 - 3 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
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Orden EDU/3362/2009, de 7 de diciembre, por la que se rectifica la Orden EDU/3284/2009, de 27 de 
noviembre, por la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos de personal docente en 
el exterior. (“BOE” 15-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20103 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 

Cuerpos docentes universitarios.- Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 5-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15811 - 13 págs. - 318 KB)  
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15971 - 11 págs. - 325 KB)  
Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16070 - 8 págs. - 280 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16071 - 15 págs. - 361 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16175 - 30 págs. - 501 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16176 - 14 págs. - 330 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16275 - 23 págs. - 413 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de Valencia, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16277 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 23 de septiembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se declara concluido 

el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 13-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16322 - 1 pág. - 149 KB)  
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de las Illes 

Balears, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-X-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16354 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16517 - 9 págs. - 252 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16554 - 16 págs. - 484 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16647 - 1 pág. - 148 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16648 - 14 págs. - 342 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se corrige error 

en la de 16 de julio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16700 - 1 pág. - 158 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se corrige error en la 

de 3 de septiembre de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20-X-2009). 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/15/pdfs/BOE-A-2009-20103.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20103
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/05/pdfs/BOE-A-2009-15811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/07/pdfs/BOE-A-2009-15971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/08/pdfs/BOE-A-2009-16070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/08/pdfs/BOE-A-2009-16071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/10/pdfs/BOE-A-2009-16175.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/10/pdfs/BOE-A-2009-16176.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/12/pdfs/BOE-A-2009-16275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/12/pdfs/BOE-A-2009-16277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/13/pdfs/BOE-A-2009-16322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/14/pdfs/BOE-A-2009-16354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/17/pdfs/BOE-A-2009-16554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/19/pdfs/BOE-A-2009-16647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/19/pdfs/BOE-A-2009-16648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/20/pdfs/BOE-A-2009-16700.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o PDF (BOE-A-2009-16701 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16702 - 2 págs. - 161 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrige error 

en la de 24 de julio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16703 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16872 - 9 págs. - 297 KB)  
Resolución de 6 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

corrigen errores en la de 24 de julio de 2009, en la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 24-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16873 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16962 - 16 págs. - 398 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16963 - 13 págs. - 317 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16964 - 9 págs. - 1647 KB)  
Corrección de erratas de la Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17091 - 1 pág. - 148 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17197 - 7 págs. - 266 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17383 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17384 - 9 págs. - 314 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 2-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17385 - 14 págs. - 307 KB)  
Resolución de 4 de septiembre de 2009, conjunta de la Universidad de Salamanca y de la Consejería de 

Sanidad de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17471 - 15 págs. - 1781 KB)  
Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17474 - 17 págs. - 390 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17476 - 20 págs. - 363 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se exime a diversos doctores de los requisitos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en 
las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 6-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17630 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se exime a don Luis Herrera Cometta de los requisitos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en 
las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 6-XI-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-17631 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrige error de la de 5 de 

octubre de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 6-
XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17632 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz 

de Salud, por la que se declaran concluidos los procedimientos y desierta una plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17798 - 1 pág. - 154 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17800 - 11 págs. - 318 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17801 - 16 págs. - 1046 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17802 - 4 págs. - 177 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 9-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17803 - 30 págs. - 541 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18047 - 11 págs. - 285 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18048 - 17 págs. - 527 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 13-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18102 - 36 págs. - 1492 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18251 - 18 págs. - 367 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18253 - 24 págs. - 367 KB)  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18254 - 14 págs. - 953 KB)  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18378 - 8 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18379 - 12 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18380 - 9 págs. - 1821 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18381 - 9 págs. - 1867 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18382 - 9 págs. - 1826 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Barcelona, de corrección de 

errores de la de 30 de junio de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios 
con plazas vinculadas. (“BOE” 20-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18488 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18546 - 13 págs. - 1780 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18651 - 13 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18652 - 14 págs. - 968 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18653 - 50 págs. - 2034 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18654 - 17 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18655 - 8 págs. - 1775 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18656 - 17 págs. - 440 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Universidad Complutense de 

Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18759 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19024 - 7 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili y del Instituto Catalán de la 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-
XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19100 - 8 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19101 - 10 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores de 

la de 20 de octubre de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19212 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 
de 5 de noviembre de 2009, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19213 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19289 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se declara concluido el 

procedimiento y desierta una plaza de Profesor Titular de Universidad. (“BOE” 2-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19290 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19458 - 24 págs. - 403 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 7-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19716 - 18 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20040 - 13 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20041 - 7 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20042 - 21 págs. - 590 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20043 - 12 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la Universidad del País Vasco, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20269 - 23 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Extremadura y del Servicio 

Extremeño de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 17-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20270 - 10 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y 

Provincial de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 18-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20308 - 9 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20309 - 11 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20310 - 25 págs. - 504 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20311 - 12 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de octubre de 2009, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid 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” 19-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20428 - 10 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20429 - 16 págs. - 354 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico y 

Provincial de Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 19-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20430 - 11 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20431 - 29 págs. - 437 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desiertas plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20574 - 1 pág. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20576 - 7 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo D, sector Administración Especial, Escala Auxiliar de Servicios, Ayudante de 
Servicios, mediante el sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20575 - 12 págs. - 895 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría del Consejo de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se exime a diversos doctores de los requisitos 
establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para participar en 
las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. (“BOE” 26-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20941 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20942 - 23 págs. - 499 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios.- Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad de 

Sevilla, por la que se convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de personal laboral. (“BOE” 2-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15693 - 1 pág. - 160 KB)  
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Gestión Universitaria. (“BOE” 5-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15812 - 2 págs. - 167 KB)  
Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-

oposición libre para la provisión de puestos de personal laboral de la especialidad CERMN. (“BOE” 5-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15813 - 15 págs. - 312 KB)  
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Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso-
oposición libre para la provisión de puestos de personal laboral de la especialidad Biología Molecular. (“BOE” 5-X-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15814 - 13 págs. - 260 KB)  
Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C1, sector Administración especial, Especialista 
Técnico, por el sistema de concurso oposición. (“BOE” 6-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15909 - 13 págs. - 277 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca proceso 

selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16072 - 12 págs. - 303 KB)  
Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Universidad Carlos III, por la que se convoca proceso 

selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16073 - 17 págs. - 363 KB)  
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se corrige error en la de 29 de julio de 2009, por la que se convoca, en el marco de consolidación de empleo 
temporal, concurso oposición libre para acceder a plazas de personal laboral, Grupo III-B. (“BOE” 12-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16273 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 

selectivo para cubrir plaza de Técnico Especialista, por el sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16274 - 8 págs. - 269 KB)  
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plaza de Grupo I, categoría profesional de Titulado Superior. (“BOE” 12-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16276 - 9 págs. - 226 KB)  
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca concurso 

oposición libre para cubrir plaza de personal laboral de la Escala A, especialidad Laboratorio. (“BOE” 24-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16871 - 12 págs. - 330 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en relación 

con la de 18 de junio de 2009, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo 
para ingreso en la Escala Administrativa, convocado por Resolución de 25 de junio de 2008. (“BOE” 27-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17033 - 2 págs. - 166 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa, 
convocado por Resolución de 27 de junio de 2008. (“BOE” 28-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17090 - 4 págs. - 215 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plaza de personal laboral, Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación, 
por el sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17472 - 10 págs. - 260 KB)  
Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convocan pruebas 

selectivas para cubrir plazas de personal laboral, Técnico Especialista de Laboratorio, por el sistema de concurso-
oposición libre. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17473 - 9 págs. - 253 KB)  
Resolución de 7 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se modifica la de 24 de 

marzo de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa, mediante el 
sistema de concurso-oposición. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17475 - 2 págs. - 164 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre 

para cubrir plaza de personal laboral, categoría de Técnico Especialista de Laboratorio. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17477 - 10 págs. - 264 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Granada, por la que se convoca oposición libre 

para cubrir plazas de personal laboral, categoría de Técnico Especialista de Laboratorio (Creación Audiovisual). 
(“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17478 - 10 págs. - 280 KB)  
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

oposición de acceso a plaza de la Escala Técnica. (“BOE” 3-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17479 - 1 pág. - 149 KB)  
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Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Cantabria, por la que se modifica la de 28 de 
septiembre de 2009, por la que se convoca concurso-oposicion libre para cubrir plaza de la Escala A, especialidad 
Laboratorio. (“BOE” 4-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17505 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo 

para cubrir plaza de personal laboral en la categoría de Titulado de Grado Medio, por el sistema de concurso-
oposicion libre. (“BOE” 7-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17685 - 9 págs. - 253 KB)  
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A2, sector administración especial, Técnico Medio, de 
Programas de Intercambio Internacional, por el sistema de concurso oposición libre. (“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17799 - 15 págs. - 290 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de personal laboral, en la categoría de Técnicos de Grado Medio en 
Informática. (“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17804 - 10 págs. - 340 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de personal laboral, en la categoría de Técnicos Superiores en Informática. 
(“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17805 - 10 págs. - 342 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de personal laboral, en la categoría de Auxiliares de Servicios, por el turno 
libre. (“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17806 - 9 págs. - 303 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plazas de 
personal laboral y se convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 
16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18250 - 2 págs. - 167 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de 

nuevo ingreso para la provisión de plaza de personal laboral. (“BOE” 17-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18252 - 1 pág. - 156 KB)  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición libre. 
(“BOE” 16-XI-2009). (“BOE” 17-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18340 - 11 págs. - 237 KB)  
Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Universidad de Alcalá, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática, mediante el sistema de concurso-
oposición libre. (“BOE” 17-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18341 - 10 págs. - 231 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la plantilla de personal laboral en la categoría profesional correspondiente al Grupo I. 
(“BOE” 23-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18649 - 11 págs. - 417 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la plantilla de personal laboral en la categoría profesional correspondientes al Grupo III. 
(“BOE” 23-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18650 - 17 págs. - 517 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad de A Coruña, de corrección de errores de la de 

28 de octubre de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de personal laboral, 
en la categoría de Técnicos de Grado Medio en Informática. (“BOE” 24-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18760 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los Subgrupos A1/A2. 
(“BOE” 28-XI-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-19023 - 12 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A2, sector administración especial, Técnico Medio, por el 
sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 4-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19459 - 15 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A2, sector administración especial, Técnico Medio, por el 
sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 4-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19460 - 15 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A2, sector administración especial, Técnico Medio, por el 
sistema de concurso-oposición. (“BOE” 4-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19461 - 18 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Universidad de La Laguna, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa, por el sistema de concurso-oposición libre. (“BOE” 14-XII-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20044 - 13 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la 

de 19 de octubre de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal 
laboral, en la categoría profesional correspondiente al Grupo III. (“BOE” 19-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20432 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceder a plaza de 
personal laboral y se convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición. (“BOE” 
21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20573 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  

SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES 
 
                                                      MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
Actividad investigadora. Evaluación.- Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la 

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en 
cada uno de los campos de evaluación. (“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19218 - 15 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija el 

procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. (“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19219 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

 
Auxiliares de conversación de lengua española.- Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Dirección 

General de Relaciones Internacionales, por la que se amplía la de 16 de junio de 2009, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hacen públicas las listas de candidatos adjudicados para ocupar puestos de auxiliares de 
conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de Alemania y, en su caso, las reservas 
correspondientes. (“BOE” 31-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17301 - 2 págs. - 170 KB)  
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Ayudas.- Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros con características 
singulares e instituciones públicas del ámbito de la educación para la realización y puesta en práctica de proyectos 
comunes (Programa ARCE). (“BOE” 5-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15823 - 13 págs. - 338 KB)  
Resolución de 16 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias" durante el 
curso 2009-2010. (“BOE” 27-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17050 - 19 págs. - 410 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por 

la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua 
francesa en Francia durante el mes de julio de 2009. (“BOE” 28-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17099 - 9 págs. - 401 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por 

la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua 
alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de estudios universitarios y de 
enseñanzas artísticas superiores. (“BOE” 28-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17100 - 26 págs. - 997 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por 

la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 
2009, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. (“BOE” 28-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17101 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, para el desarrollo de la 
actividad de Escuelas Viajeras durante 2010. (“BOE” 28-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17102 - 21 págs. - 480 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 
2009/2010. (“BOE” 28-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17103 - 3 págs. - 170 KB)  
Orden EDU/2901/2009, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden EDU/2278/2009, de 13 de 

agosto, por la que se convocan ayudas para la matrícula en un master oficial por parte de titulados universitarios en 
situación legal de desempleo. (“BOE” 30-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17224 - 2 págs. - 166 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para la elaboración de materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora 
en diferentes áreas y materias del currículo, así como para la realización de estudios sobre enseñanza y evaluación 
de la comprensión lectora y sobre bibliotecas escolares. (“BOE” 31-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17302 - 11 págs. - 240 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de "Centros de Educación Ambiental" durante el año 
2010. (“BOE” 31-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17303 - 10 págs. - 232 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos 
Abandonados durante el período lectivo de 2010. (“BOE” 31-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17304 - 9 págs. - 222 KB)  
Resolución de 8 de octubre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, por 

la que se publican las relaciones de beneficiarios de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. (“BOE” 4-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17510 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan ayudas para la realización de actividades, de formación permanente del profesorado en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación durante el año 2009, por asociaciones e instituciones sin ánimo de 
lucro. (“BOE” 7-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17691 - 15 págs. - 323 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrigen 

errores en la de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se conceden 
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ayudas de movilidad para investigación posdoctoral, incluidas las ayudas Micinn/Fulbright y Cátedras "Príncipe de 
Asturias". (“BOE” 12-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18059 - 2 págs. - 171 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se regula la convocatoria del concurso de ayudas para estudiantes de Danza Clásica correspondiente al 
año 2009. (“BOE” 12-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18060 - 4 págs. - 238 KB)  
Resolución 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se publica la relación de ayudas a Corporaciones Locales, para la creación y mantenimiento de aulas de 
formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación, a través de Aula 
Mentor. (“BOE” 13-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18110 - 2 págs. - 163 KB)  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrige la 

de 8 de julio de 2009, por la que adjudican ayudas para becas y contratos del programa de Formación de 
Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18257 - 1 pág. - 157 KB)  
Orden EDU/3083/2009, de 6 de noviembre, por la que se convocan ayudas para becas y contratos de 

Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos de 
Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011. (“BOE” 17-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18342 - 30 págs. - 468 KB)  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de 
Integración "Aulas de la Naturaleza" durante el verano 2009. (“BOE” 18-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18394 - 22 págs. - 788 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3108/2009, de 17 de noviembre, por la que se regulan los préstamos ligados a la posesión de 

una renta futura para realizar estudios de posgrado de Máster Universitario o de Doctorado. (“BOE” 19-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18440 - 9 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se publica la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas para participar en el Programa de Inmersión 
Lingüística durante el verano de 2009. (“BOE” 19-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18441 - 24 págs. - 1521 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que en 

estimación de recurso se conceden las ayudas de movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales para el 
curso 2008-2009. (“BOE” 23-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18676 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que en 

estimación de recurso se conceden las ayudas de movilidad de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales 
de máster para el curso 2008-2009. (“BOE” 23-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18677 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudican ayudas para becas y contratos en el marco del estatuto del personal investigador en formación, del 
programa de Formación de Profesorado Universitario, en sustitución de las renuncias a las concedidas por 
Resolución de 8 de julio de 2009. (“BOE” 28-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19029 - 4 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

corrigen errores de la de 6 de agosto de 2009, por la que se adjudican ayudas de estancias de movilidad en el 
extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores. (“BOE” 5-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19632 - 2 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y 
madres de alumnos convocadas por Resolución de 26 de mayo de 2009. (“BOE” 7-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19734 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

conceden bolsas para la elaboración de tesis doctorales de conformidad con el Protocolo para el año 2009 del 
Convenio Marco de colaboración para la ejecución del programa Salvador de Madariaga. (“BOE” 10-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19896 - 1 pág. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publica la relación de beneficiarios de determinadas ayudas y premios en 2008. (“BOE” 15-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20128 - 44 págs. - 638 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se fija 

la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias 
de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria en el 
marco del Estatuto del personal investigador en formación. (“BOE” 15-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20129 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden ayudas económicas para la realización de actividades estatales de formación 
permanente del profesorado durante el año 2009, por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. (“BOE” 19-XII-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20442 - 16 págs. - 581 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

conceden ayudas para la movilidad de profesores en enseñanzas universitarias oficiales de máster conjuntos 
desarrollados por universidades francesas y españolas para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20598 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se fija 

la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas para estancias 
de movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en programas de doctorado que hayan obtenido la Mención 
de Calidad y para la Mención Europea en el título de doctor, gestionadas por la Dirección General de Política 
Universitaria, en el marco de las convocatorias de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias de movilidad de 
profesores e investigadores en centros extranjeros y profesores e investigadores en centros españoles. (“BOE” 21-
XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20599 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se fija 

la cuantía de la compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas para favorecer 
la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso 
académico 2008-2009, gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco de las 
convocatorias de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias de movilidad de profesores e investigadores en 
centros extranjeros y profesores e investigadores en centros españoles. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20600 - 3 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija la 

cuantía de la compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración con el 
Ministerio de Educación, para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por 
la Dirección General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. 
(“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20601 - 4 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación 

Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para 
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cursos de lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2009, para alumnado de Grado Superior 
de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20747 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación 

Universitaria, por la que se publican las relaciones de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para 
cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las enseñanzas conducentes al 
título de Maestro. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20748 - 48 págs. - 2055 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la asistencia a actividades de formación 
del profesorado. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20749 - 6 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores en la Orden EDU/3083/2009, de 6 de noviembre, por la que se convocan ayudas 

para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario del Programa Nacional de Formación de 
Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 28-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-21000 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de 
Confederaciones, Federaciones y Asociaciones de Alumnos para el curso 2009-2010. (“BOE” 29-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-21102 - 15 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
 
Becas.- Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan becas de formación en observación y diseño de cualificaciones profesionales, 
en documentación y legislación educativa y en tecnologías de la información y comunicación, a desarrollar en 
Unidades dependientes de la Dirección General de Formación Profesional. (“BOE” 17-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16559 - 29 págs. - 698 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

modifican las becas concedidas por Resolución de 15 de julio de 2009, para la realización de estudios de Máster en 
Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2009-2010. (“BOE” 26-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16972 - 2 págs. - 175 KB)  
Orden EDU/2990/2009, de 29 de octubre, por la que se convocan becas de formación en investigación e 

innovación educativa, documentación e informática en el Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e 
Innovación Educativa, y en la Subdirección General de Documentación y Publicaciones. (“BOE” 9-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17837 - 10 págs. - 339 KB)  
Resolución de 23 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan becas de formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación, 
durante el año 2010. (“BOE” 14-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18167 - 6 págs. - 240 KB)  
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se corrigen errores en la de 23 de octubre de 2009, por la que se convocaban becas de 
formación en evaluación y estadística educativa en el Instituto de Evaluación, durante 2010. (“BOE” 21-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18558 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

modifica la de 12 de septiembre de 2009, por la que concedió el traslado temporal a un centro en el extranjero a 
personal investigador en formación, del programa nacional de formación de profesorado universitario. (“BOE” 23-XI-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18678 - 1 pág. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se modifica 

la de 28 de diciembre de 2007, por la que se renovaron las ayudas para becas y contratos del programa de 
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formación de doctores en el marco de las Unidades Asociadas entre Universidades y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. (“BOE” 22-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20687 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  
 
Colegios profesionales.- Real Decreto 1664/2009, de 30 de octubre, por el que se acuerda la 

segregación de la delegación de Asturias del Colegio Oficial de Biólogos. (“BOE” 17-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18343 - 2 págs. - 160 KB)  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.- Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la 

Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y 
actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
(“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16461 - 3 págs. - 172 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía para la aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18258 - 6 págs. - 199 KB)  
Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Formación y Orientación Universitaria, 

por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios no universitarios correspondientes al curso 
académico 2009-2010. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20750 - 4 págs. - 184 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.- Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación y el Gobierno de Cantabria, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial 
para alumnos: rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas, aulas de la naturaleza, inmersión lingüística y 
centros de educación ambiental durante 2009. (“BOE” 1-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19220 - 12 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.- Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Dirección 

General de Formación y Orientación Universitaria, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Educación y la Generalitat de Cataluña, para la gestión de las becas y ayudas al estudio 
correspondientes al curso académico 2009-2010. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20751 - 4 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.- Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el 
Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
para la financiación de los libros de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza en el curso académico 2009-
2010. (“BOE” 1-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15652 - 4 págs. - 181 KB)  
 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.- Resolución de 29 de septiembre de 2009, de la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil. (“BOE” 23-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18679 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Gobierno de las Illes Balears, 
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas literarias durante 2009. (“BOE” 14-
XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20048 - 4 págs. - 179 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Gobierno de las Illes Balears, 
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos inmersión lingüística durante 2009. 
(“BOE” 14-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20049 - 3 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Gobierno de las Illes Balears, 
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos escuelas viajeras durante 2009. (“BOE” 
14-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20050 - 4 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Gobierno de las Illes Balears, 
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnos rutas científicas durante 2009. (“BOE” 
14-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20051 - 4 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.- Resolución de 31 de agosto de 2009, de la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio entre el Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, para el 
desarrollo del programa de escuelas viajeras en el año 2009. (“BOE” 7-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16008 - 2 págs. - 169 KB)  
 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.- Resolución de 30 de octubre de 2009, 

de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la 
aplicación del proyecto Escuela 2.0. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18259 - 7 págs. - 206 KB)  
 
Comunidad Foral de Navarra. Convenio.- Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Dirección General 

de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación y el Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, para la financiación de los libros y 
material escolar en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 1-XII-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19221 - 3 págs. - 176 KB)  
o Otros formatos  
 
Comunidad de Madrid. Convenio.- Resolución de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial 
para alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística durante 2009. (“BOE” 15-X-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16462 - 5 págs. - 186 KB)  
 
Comunitat Valenciana. Convenio.- Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Dirección General de 

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Anexo al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación y la Generalitat Valenciana, para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para 
alumnos rutas literarias, escuelas viajeras, rutas científicas e inmersión lingüística durante 2009. (“BOE” 14-XII-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20052 - 5 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
 
Condecoraciones.- Orden EDU/2825/2009, de 5 de octubre, por la que se concede el ingreso en la Orden 

Civil de Alfonso X el Sabio al Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans (Zaragoza). (“BOE” 22-X-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16787 - 1 pág. - 152 KB)  
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Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Cuentas anuales.- 

Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, correspondientes al ejercicio 
2008. (“BOE” 18-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20320 - 29 págs. - 641 KB)  
o Otros formatos  
 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales.- Resolución de 16 de 

septiembre de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología del ejercicio 2008. (“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16463 - 51 págs. - 1779 KB)  
 
Fundaciones.- Orden EDU/2716/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de 

Fundaciones la Fundación Educación y Evangelio. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16078 - 2 págs. - 165 KB)  
Orden EDU/2717/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Excelencia Educativa. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16079 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/2718/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Fomento de la Aviación. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16080 - 2 págs. - 164 KB)  
Orden EDU/2719/2009, de 15 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Uniconsult. (“BOE” 8-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16081 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/2736/2009, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Directivos. (“BOE” 9-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16132 - 2 págs. - 164 KB)  
Orden EDU/2803/2009, de 21 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para el Análisis y Difusión de Datos de Investigaciones Sociales. (“BOE” 19-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16654 - 2 págs. - 164 KB)  
Orden EDU/3011/2009, de 6 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Dental Assistance. (“BOE” 10-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17927 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/3012/2009, de 8 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación FEICA, Fundación para la Educación Infantil en Centro África. (“BOE” 10-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17928 - 2 págs. - 164 KB)  
Orden EDU/3013/2009, de 8 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación José Tomás. (“BOE” 10-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17929 - 2 págs. - 163 KB)  
Orden EDU/3014/2009, de 8 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Shangri la para la Responsabilidad Social. (“BOE” 10-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17930 - 2 págs. - 167 KB)  
Orden EDU/3088/2009, de 15 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación ATA Lorenzo Amor López. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18395 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3089/2009, de 15 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Orbayu. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18396 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3090/2009, de 16 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación para la Innovación en Sostenibilidad José Manuel Entrecanales. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18397 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3269/2009, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

"Fundación International Institute on the Alliance of Civilizations UNU-IIAC". (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19401 - 2 págs. - 165 KB)  
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o Otros formatos  
Orden EDU/3343/2009, de 10 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación European Foundation of Psychology. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20053 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3344/2009, de 12 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Alia2. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20054 - 2 págs. - 163 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3345/2009, de 12 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20055 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3346/2009, de 13 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Acción Marianista para el Desarrollo. (“BOE” 14-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20056 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3382/2009, de 13 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Los Sauces. (“BOE” 16-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20198 - 2 págs. - 165 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3416/2009, de 17 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Fons Formació. (“BOE” 19-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20443 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3417/2009, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Europea para la Igualdad. (“BOE” 19-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20444 - 3 págs. - 170 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3418/2009, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Internacional Clubmanagerspain. (“BOE” 19-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20445 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3419/2009, de 19 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Padres por la Excelencia, Padrex (“BOE” 19-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20446 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3488/2009, de 20 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 

Fundación Real Academia Nacional de Medicina. (“BOE” 28-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21001 - 2 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Cuentas anuales.- Resolución de 19 de 

octubre de 2009, del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2008. (“BOE” 12-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18061 - 14 págs. - 293 KB)  
 
Premios.- Resolución de 21 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales, por la que se publica la relación de ganadores de los III Premios internacionales redELE a la 
creación de unidades didácticas de español como lengua extranjera. (“BOE” 9-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16133 - 2 págs. - 175 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se modifica la de 15 de junio de 2009, por la que se convoca la fase nacional del X Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía del año 2009. (“BOE” 11-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17987 - 1 pág. - 157 KB)  
Resolución 29 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2009. (“BOE” 12-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18062 - 2 págs. - 163 KB)  
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Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se corrige 
error en la de 11 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la que se 
adjudican los Premios Nacionales de Fin de carrera de Educación Universitaria correspondientes al curso 
académico 2006-2007. (“BOE” 12-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18063 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por 

la que se publican los listados de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases locales y 
nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO. (“BOE” 13-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18111 - 11 págs. - 449 KB)  
Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

concede el premio a la mejor memoria científica en el XXI Certamen "Jóvenes Investigadores" 2008. (“BOE” 14-XI-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18168 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 30 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

concede el premio a la mejor memoria científica en el VII Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la 
Investigación Científica. (“BOE” 14-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18169 - 1 pág. - 155 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

conceden los premios fallados en el XXII Certamen "Jóvenes Investigadores" 2009. (“BOE” 14-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18170 - 8 págs. - 297 KB)  
Orden EDU/3109/2009, de 13 de noviembre, por la que se convocan los Premios Nacionales a la 

Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario destinados a quienes hayan concluido los estudios en el 
curso académico 2007-2008. (“BOE” 19-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18442 - 8 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se conceden premios a materiales educativos en soporte electrónico que puedan ser 
utilizados y difundidos en Internet. (“BOE” 10-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19897 - 4 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 
2008/2009. (“BOE” 14-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20057 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3405/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden EDU/3109/2009, de 13 de 

noviembre, por la que se convocan los Premios Nacionales a la Excelencia en el Rendimiento Académico 
Universitario destinados a quienes hayan concluido los estudios en el curso académico 2007-2008. (“BOE” 18-XII-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20321 - 1 pág. - 160 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convocan los XXVI Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la Mejora de la Calidad 
Educativa. (“BOE” 21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20602 - 10 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2009, para centros docentes que desarrollen 
acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a 
la compensación de desigualdades en educación. (“BOE” 25-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20828 - 2 págs. - 159 KB)  
o Otros formatos  
 
Reales Academias.- Resolución de 18 de septiembre de 2009, de la Real Academia de Ciencias Morales 

y Políticas, por la que se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 1-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-15653 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 13-X-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-16323 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se 

convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 14-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16367 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Real Academia de la Historia, por la que se anuncia la 

provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 27-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17051 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se 

anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 30-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17225 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se 

anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 6-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17637 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 27 de octubre de 2009, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que se 

acuerda anunciar una vacante de Académico de Número. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18260 - 1 pág. - 148 KB)  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se 

anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18261 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Real Academia de la Historia, por la que se anuncia la 

provisión de vacante de Académico de Número. (“BOE” 16-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18262 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que 

se convoca vacante de Académico de Número. (“BOE” 1-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19222 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Real Academia Española, por la que se anuncia la 

provisión de una vacante de Académico de Número. (“BOE” 3-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19402 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Real Academia Nacional de Farmacia, por la que se 

anuncia vacante de Académico de Número. (“BOE” 18-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20322 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
 
Recursos.- Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los 

interesados en el procedimiento abreviado 315/2008, seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso 
Administrativo nº 9. (“BOE” 2-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15707 - 1 pág. - 149 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/132/2009, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. (“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16464 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/189/2009, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo sección cuarta, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. (“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16465 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 720/2009, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección quinta y se emplaza a 
los interesados en el mismo. (“BOE” 26-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16973 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/185/2009, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección cuarta y se emplaza a los 
interesados en el mismo. (“BOE” 26-X-2009). 
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o PDF (BOE-A-2009-16974 - 1 pág. - 152 KB)  
Resolución de 2 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/177/2009 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, sección cuarta, y se emplaza a los 
interesados en el mismo. (“BOE” 29-X-2009). 

Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a los interesados en el 
recurso contencioso administrativo 980/2009, interpuesto ante la sección sexta del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. (“BOE” 10-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17931 - 1 pág. - 150 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se 

acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/129/2009, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, sección cuarta y se emplaza a los 
interesados en el mismo. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18263 - 1 pág. - 152 KB)  
 
Subvenciones.- Orden EDU/2700/2009, de 24 de septiembre, por la que se convoca el procedimiento de 

concesión de subvenciones a organizaciones sindicales representativas del personal funcionario docente de los 
centros públicos de enseñanza no universitaria. (“BOE” 6-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-15927 - 5 págs. - 275 KB)  
Orden EDU/2785/2009, de 8 de julio, por la que se convoca la concesión de subvenciones a Asociaciones 

Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de estudiantes universitarios. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16524 - 14 págs. - 351 KB)  
Orden EDU/2819/2009, de 30 de septiembre, de bases reguladoras de la aportación complementaria a las 

Universidades e Instituciones de enseñanza superior, para el desarrollo del programa ERASMUS. (“BOE” 21-X-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16751 - 3 págs. - 173 KB)  
Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convocan subvenciones a Corporaciones Locales radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, para la realización de actividades en el marco de la educación de personas adultas durante el año 2009. 
(“BOE” 30-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17226 - 11 págs. - 314 KB)  
Orden EDU/2933/2009, de 23 de octubre, por la que se convocan subvenciones para favorecer la 

movilidad de profesores y de estudiantes en enseñanzas de doctorado para el curso académico 2009-2010. (“BOE” 
2-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17395 - 21 págs. - 341 KB)  
Orden EDU/2934/2009, de 24 de octubre, por la que se convocan subvenciones correspondientes al 

subprograma Estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros del Programa Nacional de Movilidad de 
Recursos Humanos de Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. (“BOE” 2-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17396 - 19 págs. - 327 KB)  
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden subvenciones a Fundaciones con dependencia orgánica de Partidos Políticos con 
representación en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la 
educación de las personas adultas. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17483 - 2 págs. - 170 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 
2009, de congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco 
del aprendizaje a lo largo de la vida. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17484 - 2 págs. - 180 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, radicadas en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, para la realización de actividades en el marco de la educación de personas adultas, 
durante el curso 2009. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17485 - 2 págs. - 170 KB)  
Resolución de 15 de octubre 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 

la que se conceden subvenciones para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial, a iniciar 
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durante el curso 2009-2010, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación. (“BOE” 5-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17576 - 3 págs. - 221 KB)  
Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación 
de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla durante el curso 2009-2010. (“BOE” 7-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17692 - 2 págs. - 172 KB)  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2009, por la que se conceden subvenciones a Fundaciones 
con dependencia orgánica de Partidos Políticos con representación en las Cortes Generales para el desarrollo de 
actividades formativas dentro del campo de la educación de las personas adultas. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18264 - 1 pág. - 153 KB)  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de 2009, por la que se conceden subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2009, de congresos y jornadas de difusión de 
actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. (“BOE” 
16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18265 - 1 pág. - 151 KB)  
Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de 2009, por la que se conceden subvenciones a entidades 
privadas sin fines de lucro, radicadas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, para la realización de 
actividades en el marco de la educación de personas adultas, durante el curso 2009. (“BOE” 16-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18266 - 1 pág. - 151 KB)  
Orden EDU/3110/2009, de 12 de noviembre, por la que se convocan las subvenciones para financiar 

medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector. (“BOE” 19-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18443 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2009-
2010. (“BOE” 21-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18559 - 70 págs. - 2310 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3141/2009, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

aportación complementaria para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de grado superior que participen 
en el programa "Erasmus" (Programa de Aprendizaje Permanente), a través de la acción movilidad para prácticas en 
el curso académico 2009/2010. (“BOE” 23-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18680 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudica una subvención para el fomento de la movilidad de titulados de universidades españolas mediante un 
programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (Programa ARGO 
GLOBAL). (“BOE” 3-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19403 - 1 pág. - 158 KB)  
o Otros formatos  
Orden EDU/3318/2009, de 9 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de subvenciones públicas para los proyectos que obtengan una Mención de Calidad en el Subprograma para el 
Desarrollo y Concreción de un Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional, y 
se convoca su concesión en el año 2009. (“BOE” 11-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19936 - 7 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se corrigen errores en la de 22 de octubre de 2009, por la que se conceden subvenciones a 
entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2009, de congresos y jornadas de difusión 
de actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. (“BOE” 
16-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20199 - 1 pág. - 151 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría, acordando la concesión de subvenciones 
convocadas por Orden EDU/2700/2009, de 24 de septiembre, a las organizaciones sindicales representativas del 
personal docente en los Centros Públicos de enseñanza no universitaria. (“BOE” 19-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20447 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

adjudican las subvenciones para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector, representados 
en la Mesa Sectorial de Universidades. (“BOE” 25-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20829 - 2 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se adjudican subvenciones de la Modalidad A del subprograma de estancias de movilidad de 
profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. (“BOE” 30-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-21143 - 7 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se adjudican subvenciones de la Modalidad B del subprograma de estancias de movilidad de 
profesores e investigadores extranjeros en centros españoles. (“BOE” 30-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-21144 - 6 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos.- Resolución de 30 de noviembre de 

2009, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se hacen públicos los precios por los servicios 
académicos universitarios conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de posgrado para el curso 
académico 2009-2010. (“BOE” 18-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20323 - 2 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  
 
Universidades públicas. Compensación económica.- Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la 

Secretaría General de Universidades, por la que se acuerda compensar a las Universidades los precios públicos por 
servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2008-2009. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20752 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

acuerda compensar a las Universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios académicos 
correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2008-
2009. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20753 - 2 págs. - 185 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

Becas.- Resolución de 5 de octubre de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se convocan becas para la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción 
interna, a determinados cuerpos adscritos al Ministerio de la Presidencia. (“BOE” 14-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16385 - 5 págs. - 249 KB)  
 

UNIVERSIDADES 
 

Planes de estudios.- Resolución de 15 de septiembre de 2009, de la Universidad Francisco de Vitoria, 
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Diseño. (“BOE” 1-X-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-15670 - 3 págs. - 222 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 26-X-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-16997 - 4 págs. - 280 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se publica el plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 26-X-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-16998 - 3 págs. - 244 KB)  
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se publica el plan de estudios de Graduado en Podología. (“BOE” 26-X-2009).  
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o PDF (BOE-A-2009-16999 - 3 págs. - 238 KB)  
Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 2-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17423 - 2 págs. - 224 KB)  
Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 2-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17424 - 2 págs. - 219 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 2-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17425 - 5 págs. - 254 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública. (“BOE” 2-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17426 - 4 págs. - 251 KB)  
Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 2-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17427 - 4 págs. - 250 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17873 - 6 págs. - 381 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17874 - 3 págs. - 237 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17875 - 3 págs. - 247 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Master en Dirección de Empresas. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17876 - 2 págs. - 191 KB)  
Resolución de 19 de octubre de 2009, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Master en Gestión Medioambiental de la Empresa. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17877 - 1 pág. - 169 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17878 - 3 págs. - 221 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Biotecnología. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17879 - 3 págs. - 217 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17880 - 3 págs. - 217 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17881 - 3 págs. - 217 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Publicidad. (“BOE” 9-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-17882 - 2 págs. - 213 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Información y Documentación. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18081 - 2 págs. - 210 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Matemáticas. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18082 - 2 págs. - 222 KB)  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Sociología. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18083 - 2 págs. - 229 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18084 - 2 págs. - 229 KB)  
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Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 12-XI-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-18085 - 3 págs. - 235 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18086 - 3 págs. - 232 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18087 - 3 págs. - 238 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18088 - 1 pág. - 181 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Recursos Humanos. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18089 - 2 págs. - 196 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Sector Eléctrico. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18090 - 2 págs. - 183 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18091 - 2 págs. - 180 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18092 - 2 págs. - 179 KB)  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Tecnología Eléctrica. (“BOE” 12-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18093 - 2 págs. - 177 KB)  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18460 - 4 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18461 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Geología. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18462 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18463 - 5 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Óptica y Optometría. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18464 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18465 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Asuntos Internacionales: Economía, Política y Derecho. (“BOE” 19-XI-
2009).  

o PDF (BOE-A-2009-18466 - 2 págs. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo. (“BOE” 19-XI-2009).  
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o PDF (BOE-A-2009-18467 - 2 págs. - 178 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Derecho de la Empresa. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18468 - 2 págs. - 181 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Migraciones Internacionales Contemporáneas. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18469 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Propiedad Intelectual. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18470 - 2 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Tributación y en Fiscalidad Internacional. (“BOE” 19-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18471 - 1 pág. - 168 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de octubre de 2009, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Licenciado en Medicina. (“BOE” 24-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18779 - 2 págs. - 169 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 24-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18780 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Bioquímica. (“BOE” 24-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18781 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de octubre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Química. (“BOE” 24-XI-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-18782 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19235 - 4 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19236 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencia Política y Administración Pública. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19237 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19238 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19239 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Economía Financiera y Actuarial. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19240 - 3 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 
de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 1-XII-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-19241 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19242 - 4 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19243 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19244 - 4 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19245 - 3 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Gestión Mercantil y Financiera. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19246 - 3 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Historia. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19247 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de Computadores. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19248 - 3 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de la Energía. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19249 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería de los Materiales. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19250 - 4 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería del Software. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19251 - 4 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19252 - 4 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19253 - 4 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19254 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería en Telemática. (“BOE” 1-XII-2009).  
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o PDF (BOE-A-2009-19255 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19256 - 4 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19257 - 4 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19258 - 4 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19259 - 4 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19260 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. (“BOE” 1-XII-2009).  
PDF (BOE-A-2009-19261 - 4 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19262 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de noviembre de 2009, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Sociología. (“BOE” 1-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19263 - 4 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de septiembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 3-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19437 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 7-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19763 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de noviembre de 2009, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 7-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19764 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia de Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Finanzas. (“BOE” 7-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19765 - 2 págs. - 183 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de noviembre de 2009, de la Universidad Pontificia de Comillas, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Economía y Empresa. (“BOE” 7-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-19766 - 2 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen 

errores en la de 11 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en 
Asuntos Internacionales: Economía Política y Derecho. (“BOE” 18-XII-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-20372 - 1 pág. - 151 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19255.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19255
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19256.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19256
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19257.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19257
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19258.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19258
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19259.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19259
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19260.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19260
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19261.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19261
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19262.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19262
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19263.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19263
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/03/pdfs/BOE-A-2009-19437.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19437
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19763.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19763
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19764.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19764
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19765.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19765
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/07/pdfs/BOE-A-2009-19766.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-19766
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/18/pdfs/BOE-A-2009-20372.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se corrigen 

errores en la de 2 de noviembre de 2009, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. 
(“BOE” 18-XII-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-20373 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20467 - 3 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20468 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20469 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20470 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20471 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Educación Social. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20472 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Filología Vasca-Euskal Filología. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20473 - 3 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 19-XII-2009).  
PDF (BOE-A-2009-20474 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20475 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20476 - 3 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20477 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. (“BOE” 19-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20478 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 19-XII-2009).  
PDF (BOE-A-2009-20479 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 19-XII-2009).  
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o PDF (BOE-A-2009-20645 - 1 pág. - 163 KB)  
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
estudios de Graduado en Arquitectura. (“BOE” 21-XII-2009).  

o PDF (BOE-A-2009-20713 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería biomédica. (“BOE” 21-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20714 - 3 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería de edificación. (“BOE” 21-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20715 - 2 págs. - 210 KB)  
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería eléctrica. (“BOE” 21-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20716 - 3 págs. - 245 KB)  
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2009-20717 - 3 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2009-20719 - 3 págs. - 246 KB)  
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
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o PDF (BOE-A-2009-20720 - 4 págs. - 262 KB)  
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en sistemas de telecomunicación. (“BOE” 21-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20721 - 3 págs. - 236 KB)  
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Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en tecnologías industriales. (“BOE” 21-XII-2009).  
o PDF (BOE-A-2009-20722 - 3 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
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2009, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publican las cuentas anuales, 
correspondientes al ejercicio 2008. (“BOE” 23-XI-2009).  
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Colegios profesionales.- Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Ingeniería en Informática. (“BOE” 5-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19561 - 2 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  
Ley 21/2009, de 4 de diciembre, de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en 
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o PDF (BOE-A-2009-19562 - 3 págs. - 169 KB)  
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Presupuestos Generales del Estado.- Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2010. (“BOE” 24-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-20765 - 424 págs. - 40748 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2010. (“BOE” 29-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-21043 - 12 págs. - 803 KB)  
o Otros formatos  

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Recursos de inconstitucionalidad.- Recurso de inconstitucionalidad nº 8741-2009, en relación con diversos 

preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2005, de 10 de julio, de Educación. (“BOE” 6-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17603 - 1 pág. - 149 KB)  
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Consejo de Universidades. Reglamento.- Real Decreto 1677/2009, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Consejo de Universidades. (“BOE” 4-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19439 - 10 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación.- Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión de los alumnos en 

centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los centros que impartan el 
primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. (“BOE” 3-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17431 - 6 págs. - 195 KB)  
 

Educación Secundaria.- Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se establecen las convalidaciones de las materias optativas de la 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. 
(“BOE” 15-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16401 - 2 págs. - 166 KB)  
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entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación secundaria obligatoria y el 
Bachillerato, y la exención de la Educación Física, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. 
(“BOE” 10-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16142 - 4 págs. - 185 KB)  
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 

superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 27-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-17005 - 10 págs. - 233 KB)  
Corrección de errores del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(“BOE” 6-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-17605 - 1 pág. - 150 KB)  

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/05/pdfs/BOE-A-2009-19561.pdf
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Enseñanzas de idiomas.- Orden EDU/3377/2009, de 7 de diciembre, por la que se establecen los currículos y las 

pruebas correspondientes a los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en 
idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa impartidos en las Escuelas Oficiales de Idiomas de 
Ceuta y de Melilla. (“BOE” 16-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20157 - 20 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización.- Orden EDU/2740/2009, de 2 de octubre, por la que se regula la Comisión Asesora de Publicaciones 

del Ministerio de Educación. (“BOE” 10-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16143 - 3 págs. - 168 KB)  
Real Decreto 1485/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 365/2007, de 16 de marzo, 

por el que se regula el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. (“BOE” 16-X-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-16481 - 2 págs. - 168 KB)  
Orden EDU/3274/2009, de 30 de noviembre, por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos 

Administrativos del Ministerio de Educación, y se regula su organización y funcionamiento. (“BOE” 4-XII-
2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19440 - 3 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
 
Planes de estudios. Habilitación profesional.- Orden EDU/3424/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica 

la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 
21-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20496 - 2 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

 
Títulos académicos.- Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la 

que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos. (“BOE” 9-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16104 - 7 págs. - 205 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Grado de las Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 9-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16105 - 4 págs. - 182 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 
9-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16106 - 7 págs. - 206 KB)  
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el 

Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster de las Universidades de la Iglesia Católica y su inscripción en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos. (“BOE” 9-X-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-16107 - 4 págs. - 182 KB)  
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración 

de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 18-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18355 - 69 págs. - 1273 KB)  
o Otros formatos  

   Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 19-XI-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-18404 - 64 págs. - 1156 KB)  
o Otros formatos  

Real Decreto 1633/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción Agroecológica 
y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 20-XI-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-18476 - 63 págs. - 1140 KB)  
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o Otros formatos  
Real Decreto 1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño en 

Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 1-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19147 - 50 págs. - 868 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 1-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19148 - 59 págs. - 1046 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1634/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción Agropecuaria 

y se fijan sus enseñanzas mínimas. (“BOE” 1-XII-2009). 
o PDF (BOE-A-2009-19149 - 63 págs. - 1136 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
(“BOE” 22-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20651 - 3 págs. - 173 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores del Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. (“BOE” 23-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-20727 - 5 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Estatuto.- Real Decreto 1788/2009, de 20 de noviembre, por el que se 

modifica el Estatuto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, aprobado por Real Decreto 
1495/2007, de 12 de noviembre. (“BOE” 2-XII-2009). 

o PDF (BOE-A-2009-19266 - 1 pág. - 159 KB)  
o Otros formatos  
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