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I. Disposiciones generales 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Enseñanzas profesionales de música 
Real Decreto 300/2019, de 26 de abril, por el que se crea la especialidad de Timple en las enseñanzas 

profesionales de música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad, y se 
modifica el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del 
currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. (“BOE” 17 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7347 - 7 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
 
Organización 
Orden EFP/451/2019, de 10 de abril, por la que se regulan las oficinas de asistencia en materia de registros del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 17 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5815 - 4 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 
 
Títulos académicos 
Real Decreto 283/2019, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Química y Salud 

Ambiental y se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 10 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6882 - 70 págs. - 1.281 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores del Real Decreto 283/2019, de 22 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Química y Salud Ambiental y se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 08 - VI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8508 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
 
Formación profesional 
Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia 

profesional imagen y sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones 
profesionales de la familia profesional imagen y sonido. (“BOE” 27 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6274 - 95 págs. - 2.163 KB)  
o Otros formatos 
Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia 

profesional agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por 
el Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones profesionales de la 
familia profesional agraria. (“BOE” 27 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6275 - 77 págs. - 1.972 KB)  
o Otros formatos 
Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia 

profesional informática y comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 1087/2005, 
de 16 de septiembre, y el Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre. (“BOE” 27 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6276 - 39 págs. - 823 KB)  
o Otros formatos 
Orden PCI/693/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de 

septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria, recogidas en el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 de 
octubre; Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero; Real Decreto 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7347.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7347
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5815.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5815
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6882.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6882
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/08/pdfs/BOE-A-2019-8508.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8508
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6274
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6275.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6275
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6276
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1179/2008, de 11 de julio; Real Decreto 715/2010, de 28 de mayo, y Real Decreto 563/2011, de 20 de 
abril. (“BOE” 26 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9550 - 239 págs. - 7.217 KB)  
o Otros formatos  
Orden PCI/694/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de 

septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Industrias Extractivas, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se 
incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan 
determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de 
febrero. (“BOE” 26 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9551 - 83 págs. - 1.586 KB)  
o Otros formatos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/26/pdfs/BOE-A-2019-9550.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9550
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Bajas 

Orden EFP/618/2019, de 23 de mayo, por la que, en aceptación de la renuncia, se declara la pérdida de 
la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de don Juan de Dios 
Benítez Sillero. (“BOE” 07 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8430 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  

 
Ceses y nombramientos 

Orden EFP/399/2019, de 21 de marzo, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros 
titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de profesores de la enseñanza 
pública y privada y por el grupo de personal de administración y de servicios de los Centros docentes. (“BOE” 08 - 
IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5153 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/400/2019, de 27 de marzo, por la que se publica el cese y nombramiento de Consejero titular 

del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico. 
(“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5154 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/432/2019, de 2 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento de consejeras 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones de mujeres y del 
Instituto de la Mujer y de personalidades para la erradicación de la violencia de género. (“BOE” 15 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5626 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/572/2019, de 14 de mayo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero 

sustituto del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones de mujeres y del 
Instituto de la Mujer y de personalidades para la erradicación de la violencia de género. (“BOE” 28 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7900 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Resolución de 11 de febrero de 2019. (“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5155 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 26 de septiembre de 2018. (“BOE” 16 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5751 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 1 de abril de 2019. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7690 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 12 de marzo de 2019. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7964 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 30 de abril de 2019. (“BOE” 14 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8884 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/pdfs/BOE-A-2019-8430.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8430
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5153.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5153
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5154.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5154
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5626.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5626
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7900.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7900
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5155.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5155
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5751.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5751
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7690.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7690
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7964.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7964
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8884.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8884
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Resolución de 18 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la 
provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Resolución de 16 de noviembre de 2018. 
(“BOE” 24 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9458 - 12 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso para la 

provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Resolución de 16 de noviembre de 2018. 
(“BOE” 29 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9747 - 4 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Orden EFP/574/2019, de 14 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de 
Música y Artes Escénicas, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 27 de 
septiembre de 2018. (“BOE” 29 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7963 - 3 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/590/2019, de 20 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
10 de abril de 2017. (“BOE” 04 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8246 - 3 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/634/2019, de 27 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 10 de abril de 2017. (“BOE” 11 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8653 - 3 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/660/2019, de 6 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de sentencia, se retrotraen los 
efectos del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Leticia Hernández López. 
(“BOE” 19 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9190 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/661/2019, de 6 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos 
del nombramiento de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Rincón Ballesteros. (“BOE” 19 
- VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9191 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Ceses 

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
cesa a don Julián García Valverde, como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4963 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

cesa como Vocal del Consejo Social a don Óscar Fanjul Martín. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4964 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

cesa a don César Alierta Izuel como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 10 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5347 - 1 pág. - 209 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9458.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9458
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/29/pdfs/BOE-A-2019-9747.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9747
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7963.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7963
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE-A-2019-8246.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8246
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8653.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8653
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9191.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9191
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4963.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4963
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4964.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4964
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5347.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 3 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

cesa a don Javier Gómez-Navarro Navarrete como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 10 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5348 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

cesa a doña María Garaña Corces, como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 16 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5753 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

cesa a doña Pilar Martín Arias como Vocal del Consejo Social de esta Universidad. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7476 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

cesa a don Francisco Javier López Martín, como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7805 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Natalia Jiménez Jiménez. (“BOE” 01 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4735 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Emilio Congregado Ramírez de Aguilera. (“BOE” 01 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4736 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Alguacil Ojeda. (“BOE” 01 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4737 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Mónica Carmona Arango. (“BOE” 01 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4738 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Fátima Milagros Martínez Ruiz. (“BOE” 01 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4739 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Ximena Angélica Lazo Vitoria. (“BOE” 02 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4855 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Purificación Cuadrado Curto. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4918 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Teresa Natalia Martín Cruz. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4919 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Diego Rafael Llanos Ferraris. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4920 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Miguel Ángel López Marcos. (“BOE” 03 - IV - 2019). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5347
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5348.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5348
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5753.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5753
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7476.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7476
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/25/pdfs/BOE-A-2019-7805.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7805
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4735.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4735
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4736.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4736
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4737.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4737
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4738.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4738
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4739.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4739
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4855.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4855
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4918.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4918
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4919.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4919
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4920.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4920


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
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o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Martínez Ruiz. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
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Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 
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o PDF (BOE-A-2019-4926 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Ángel Peláez Márquez. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4927 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Andreas Reul. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4928 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Javier García Lacalle. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4929 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Adolfo Francisco Muñoz Rodríguez. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4960 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Concepción Román Díaz. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4961 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4962 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Gloria Esther Alonso Sánchez. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4965 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Carmen Núñez Jiménez. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4966 - 1 pág. - 216 KB)  
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Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Aránzazu Moretón Toquero. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5032 - 1 pág. - 216 KB)  
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Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel de Juanas Oliva. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5033 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan María Garrido Almiñana. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5034 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Herrera Guillén. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5035 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen García Alonso. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5036 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Amaya María Mendikoetxea Pelayo. (“BOE” 06 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5102 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María de los Ángeles Villanueva Oroquieta. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5103 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Gumersinda Moreno Antón. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5104 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Benayas del Álamo. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5105 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Javier Díaz Nido. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5106 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Rafael María Rivilla Palma. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5107 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Clara Molina Ávila. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5108 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a don Alfonso Manuel Sesé Asensio. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5109 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a don Bernardo Hernández González. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5110 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a don Cristóbal Belda Iniesta. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5111 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a don Manuel Arellano González. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5112 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Bujanda Fernández de Pierola. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5113 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Claudio Zanzi. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5114 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Luz Cacheiro González. (“BOE” 06 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5115 - 1 pág. - 211 KB)  
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Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don César Aguado Renedo. (“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5161 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Santos Hernández. (“BOE” 08 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5162 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2019-5163 - 1 pág. - 215 KB)  
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Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Patricia Bachiller Baroja. (“BOE” 08 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5164 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Daniel Alejandro Sánchez-Rodas Navarro. (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5253 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrática de 
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Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Ana Isabel Raya Bermúdez. (“BOE” 13 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7035 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Ignacio Grau Mira. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7156 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, conjunta de la Universidad de Málaga y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Josefa Torres Jaén. 
(“BOE” 14 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7157 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7158 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7159 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7160 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Miguel Ángel Conde González. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7161 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Sonsoles Valdivia Salas. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7164 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Carlos Manuel del Pino Peñas. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7165 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ángel Castro Vázquez. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7166 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Antonio Muñoz Porcar. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7167 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Javier Lacasta Miguel. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7168 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7169 - 1 pág. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Antonio Jurado Navas. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7170 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Marta Monzón Garcés. (“BOE” 14 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7171 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Mercedes López Fernández. (“BOE” 15 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7229 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Andrés Rodríguez Márquez. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7351 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Graciela Pucciarelli Morrone. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7352 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Girones Pujol. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7353 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan José Berlanga Chiquero. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7354 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Martín Fernández. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7355 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Manuel Temprado Morena. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7356 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Sonia Martín López. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7357 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7360 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María Gemma Pascual González. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7361 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7362 - 1 pág. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7363 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7364 - 1 pág. - 229 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María del Pilar Cea Mingueza. (“BOE” 17 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7365 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 

errores en las de 25 y 26 de marzo de 2019, por las que se nombran Catedráticos de Universidad. (“BOE” 17 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7366 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Briones Alonso. (“BOE” 18 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7439 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ramón Macías Maza. (“BOE” 18 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7440 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Luisa Buil Juan. (“BOE” 18 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7441 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social de esta Universidad a don Francisco Javier Casielles García. (“BOE” 20 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7477 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Manuel Pérez Pérez. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7478 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña Lorena Beatriz Silos Ribas. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7479 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de 

Universidad a doña María del Carmen Fernández Cuesta. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7480 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Dolores Herrero Granado. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7481 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Sandra Silvia Baldassarri. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7482 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Blanca Bauluz Lázaro. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7483 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Josefa López Grande. (“BOE” 21 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7539 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Cristina Calvo Royo. (“BOE” 21 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7540 - 1 pág. - 218 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elena Lanchares Sancho. (“BOE” 21 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7541 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Reyes Hernández Castilla. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7571 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Amelio Medina Merodio. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7572 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco José González de Canales Ruiz. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7573 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Jesús Tramullas Saz. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7574 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Cristina Majarena Bello. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7575 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de abril de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación de 

Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, por la que se nombra Catedrático de Universidad con 
plaza vinculada a don Salvador Benito Vales. (“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7627 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Sagrario Romero Cuadrado. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7629 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco José Pallarés Martínez. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7691 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7692 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7693 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Ernesto Pérez Collazos. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7694 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don José Luis Aceña Bonilla. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7695 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Jesús Gómez Gardeñes. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7696 - 1 pág. - 217 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Manuel Ángel Castro Cobos. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7697 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Vicente Monteagudo Ibáñez. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7698 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Aurelio Barrio Gallardo. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7699 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Belén Teresa Calvo López. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7700 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Theopisti Dafni. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7701 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Travieso García. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7800 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Alberto Martínez Díaz. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7801 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Esther López García. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7802 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Mar Pérez Martínez. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7803 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Miguel Salmerón Infante. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7804 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a doña Paula Guisande Boronat. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7806 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Gómez Veiga. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7807 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Paloma Fernández Pérez. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7846 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Alfonso Herranz Loncán. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7847 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Carlos Alonso Calleja. (“BOE” 27 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7849 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Catedrático 

de Universidad a don David Astrain Ulibarrena. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7850 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Fernández Montalvo. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7851 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Catedrático 

de Universidad a don José Javier López Rodríguez. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7852 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Fernando Bobillo Ortega. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7853 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Jorge Aísa Arenaz. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7854 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7855 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Gabriel Antonio Gijón Noguerón. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7856 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia Mata Benito. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7857 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Alejandro Luque Suárez. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7858 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Amaya Arnáiz Serrano. (“BOE” 28 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7905 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Pilar Corredor Casado. (“BOE” 28 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7906 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Catedrático 

de Universidad a don Carlos del Río Bocio. (“BOE” 28 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7907 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Catedrático 

de Universidad a don José Bernardo Royo Díaz. (“BOE” 28 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7908 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Begoña María Gros Salvat. (“BOE” 29 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7968 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Miguel Ángel Cepillo Galvín. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7969 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María de los Ángeles Bustamante Muñoz. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7970 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don David Gómez Barquero. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7972 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Begoña Delgado Egido. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7973 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

3 de mayo de 2019, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 30 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8037 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Borja Díaz Ariño. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8082 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Esteban Moreno Resano. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8083 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Silvia María Alfayé Villa. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8084 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8085 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Ruiz Fernández. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8086 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Málaga y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Miguel Ángel Sánchez Chaparro. 
(“BOE” 01 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8158 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ana Isabel Escalona Orcao. (“BOE” 01 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8159 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier Modrego Pérez. (“BOE” 01 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8160 - 1 pág. - 216 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Andrés Sebastián Lombas Fouletier. (“BOE” 01 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8161 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gloria Desir Valén. (“BOE” 01 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8162 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Pilar Molina Gaudó. (“BOE” 04 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8253 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Maria Pilar Perea Sabater. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8322 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Mario Tomé Díez. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8323 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Isabel del Carmelo Gutiérrez Porlán. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8324 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Denis Navarro Tabernero. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8325 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Ignacio Iriarte Goñi. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8326 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Domingo Dueñas Lorente. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8327 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Pilar Martín Hernández. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8328 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 06 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8367 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Córdoba y del Servicio Andaluz de 

Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Francisco Javier Delgado 
Lista. (“BOE” 06 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8368 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 06 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8369 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Gustavo Adolfo Esteban Alcalá. (“BOE” 06 - VI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-8370 - 1 pág. - 215 KB)  
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Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier Montilla Ramos. (“BOE” 06 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8371 - 1 pág. - 215 KB)  
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Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
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o PDF (BOE-A-2019-8372 - 1 pág. - 221 KB)  
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Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2019-8438 - 1 pág. - 213 KB)  
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Resolución de 18 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud, 
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o PDF (BOE-A-2019-8439 - 1 pág. - 217 KB)  
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07 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8440 - 1 pág. - 220 KB)  
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Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 
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o PDF (BOE-A-2019-8441 - 1 pág. - 212 KB)  
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de Universidad. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8442 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan García López. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8443 - 1 pág. - 214 KB)  
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Resolución de 22 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Pablo Mir Rivera. (“BOE” 07 - VI - 
2019). 
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Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
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Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 
Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 07 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8451 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de León, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Paulino de Paz Cabello. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8556 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Esteban José Palomo Ferrer. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8557 - 1 pág. - 211 KB)  
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Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 
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o PDF (BOE-A-2019-8558 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Alberto Sabio Alcutén. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8559 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 
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o PDF (BOE-A-2019-8560 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Fernando Lanaspa Santolaria. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8561 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Isusko Ordeñana Gezuraga. (“BOE” 11 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8655 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Prieto Martín. (“BOE” 11 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8657 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Juan Bernardo Pineda Pérez. (“BOE” 11 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8658 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Adriana Casao Gascón. (“BOE” 11 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8659 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Anselmo Peñas Padilla. (“BOE” 11 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8660 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Raúl Fuentes Gutiérrez. (“BOE” 11 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8661 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Julia Irene Real Herráiz. (“BOE” 11 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8662 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña Laura Palacio Martínez. (“BOE” 12 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8725 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Alberto Marqués Cuesta. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-8727 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Titular de Universidad a doña Luisa María Regueras Santos. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8728 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2019-8732 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Luisa Sarsa Sarsa. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8733 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Fernando Falceto Blecua. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8734 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Manuel Carmona Martínez. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8735 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
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Titular de Universidad a doña María Yolanda Diebold Luque. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9265 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Sarabia Alegría. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9266 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José María Arranz Muñoz. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9267 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Narbona Cárceles. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9268 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9328 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9329 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Isabel Gracia Arnaiz. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9330 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Francisco Javier Medel Rezusta. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9331 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Natalia Juan García. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9332 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Javier Carrillo Hermosilla. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9333 - 1 pág. - 213 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don José Ignacio Martí Jiménez. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9334 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel Reina del Pozo. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9433 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9434 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9435 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9436 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9437 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Josep Maria Arauzo Carod. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9438 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Pedro Antonio García López. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9439 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9460 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 24 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9461 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Rafael Méndez Rodríguez. (“BOE” 25 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9521 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Jesús Olivero Anarte. (“BOE” 25 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9522 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran funcionarios 

de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9558 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, conjunta de la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de 

Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con plaza vinculada, a don Antonio Cabrera de León. 
(“BOE” 26 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9559 - 1 pág. - 215 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Carlos Javier Ogayar Anguita. (“BOE” 26 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9560 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Otero García-Castrillón. (“BOE” 26 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9561 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 27 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9603 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan José Sánchez Baena. (“BOE” 27 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9604 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio José Rovira de Antonio. (“BOE” 27 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9605 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Salvador Roselló Ripollés. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9664 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Pedro José Sanz Valero. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9665 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Fernando Serrano Larráyoz. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9666 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Antonio Jesús Nebro Urbaneja. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9667 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Juana María Rosas Martínez. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9668 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don José Santamaría González. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9670 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Rafael Berlanga Llavorí. (“BOE” 29 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9749 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Roque Serrano Gallego. (“BOE” 29 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9750 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don a Julio Ariel Romero Pérez. (“BOE” 29 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9751 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Victoria Ibáñez Gual. (“BOE” 29 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9752 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
 

Integraciones 
Resolución de 4 de marzo de 2019, 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” 03 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4917 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Bermúdez Rodríguez. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5026 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Misericòrdia Vilella Bach. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5038 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Encarnación González Algarra. (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5252 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Vázquez Rodríguez. (“BOE” 16 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5755 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Vicente Crespo. (“BOE” 22 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5957 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2019, 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” 08 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6784 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de abril de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Julia María Janeiro Arocas. (“BOE” 10 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6901 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Eugenio Carpintero Raimúndez. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7162 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, 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” 14 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7163 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de mayo de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Esther Gloria Acosta Suárez. (“BOE” 17 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7358 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Pilar Cristina Izquierdo Gracia. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7359 - 1 pág. - 215 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Blanch Puertes. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7628 - 1 pág. - 153 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2019, 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” 27 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7848 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Montero Seoane. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7971 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Eduardo Prieto Cobo. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8445 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Francisco Herrero García. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8446 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Vanessa del Rocío González Fernández. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8448 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Carlos E. Rodríguez Jiménez. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8449 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Luis Polo Velasco. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8450 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria. (“BOE” 11 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8656 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de junio de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elisenda Monzón Peñate. (“BOE” 13 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8815 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier Guevara García. (“BOE” 13 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8816 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José María Castro Fuertes. (“BOE” 13 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8817 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Miguel Fuentes Jiménez. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8969 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María San Luis Fernández. (“BOE” 17 - VI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-9044 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Navas Borrero. (“BOE” 18 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9149 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Olga García Luque. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9261 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Monreal Montoya. (“BOE” 21 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9327 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Ramón Morales Baño. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9669 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal funcionario y laboral 

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 11 
de abril de 2019, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Álvaro Anchuelo Crego. (“BOE” 20 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7484 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  

 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Cuerpo de Maestros 

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca procedimiento selectivo de 
ingreso al Cuerpo de Maestros para plazas del ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5041 - 33 págs. - 659 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se corrigen errores en la de 19 de marzo de 2019, por la que se convoca concurso para la selección, 
renovación y nombramiento de directores en los centros docentes públicos no universitarios en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. (“BOE” 12 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5510 - 2 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5648 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7236 - 3 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-8982 - 3 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso específico para 
la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 06 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5119 - 33 págs. - 665 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general para la 
provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 06 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5120 - 27 págs. - 575 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo. (“BOE” 16 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5760 - 2 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Personal laboral 

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 
la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase 
de oposición del proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo, con las categorías 
de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de 
Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior de Gestión y 
Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Gestión y Servicios 
Comunes y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus Organismos 
Autónomos, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019. (“BOE” 29 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6314 - 40 págs. - 3.478 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica 

la de 14 de marzo de 2019, por la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por acceso 
libre, como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades Técnicas y 
Profesionales, Técnico Superior de Actividades Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de 
Actividades Técnicas y Profesionales y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración del Estado, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019. (“BOE” 09 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6829 - 10 págs. - 442 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueba 

la relación de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase 
de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las categorías 
de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades 
Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, convocado por Resolución de 24 de enero de 2019. (“BOE” 09 - 
V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6830 - 12 págs. - 821 KB)  
o Otros formatos  
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UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4882 - 16 págs. - 612 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad de Zaragoza y la Consejería de Sanidad 

del Gobierno de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4983 - 17 págs. - 482 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4984 - 15 págs. - 374 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4985 - 13 págs. - 448 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de Cantabria y la Consejería de Sanidad 

del Gobierno de Cantabria, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5053 - 10 págs. - 430 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que, en ejecución de sentencia, 

se nombra comisión del concurso para la provisión de plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 05 - IV - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5054 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5055 - 18 págs. - 503 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5283 - 18 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5459 - 14 págs. - 361 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 11 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5460 - 18 págs. - 377 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5461 - 14 págs. - 394 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico de 

Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 12 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5525 - 11 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
12 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5526 - 12 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5528 - 1 pág. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5704 - 16 págs. - 754 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5707 - 10 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5708 - 14 págs. - 410 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5709 - 16 págs. - 478 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de la 

Salud, por la que se corrigen errores en la de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5710 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 17 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5840 - 10 págs. - 384 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5841 - 8 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5842 - 15 págs. - 497 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de Cádiz y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se declara archivado el procedimiento y desierta plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5925 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5973 - 9 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5974 - 8 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5975 - 8 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6120 - 10 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6121 - 18 págs. - 552 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación 

Jiménez Díaz, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 30 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6418 - 12 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6420 - 9 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6421 - 9 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6511 - 49 págs. - 1.103 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6512 - 10 págs. - 422 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6513 - 13 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6514 - 12 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6515 - 17 págs. - 773 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso a 

plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6555 - 46 págs. - 858 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 14 

de marzo de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
02 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6556 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la de 

4 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
04 - V - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-6623 - 1 pág. - 207 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la 

que se modifica la de 9 de marzo de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 10 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6939 - 2 págs. - 157 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de 

Sanidad, de la Comunidad de Madrid, por la que se convocan concursos de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 11 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7005 - 12 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7006 - 7 págs. - 311 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7007 - 14 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7008 - 26 págs. - 774 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7009 - 19 págs. - 631 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7052 - 17 págs. - 405 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7053 - 15 págs. - 362 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7380 - 84 págs. - 1.205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7381 - 15 págs. - 443 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 17 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7382 - 8 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7499 - 12 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7500 - 13 págs. - 452 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7501 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7598 - 8 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7599 - 11 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 

30 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 22 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7601 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7647 - 9 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7648 - 10 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7649 - 10 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7650 - 14 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7651 - 19 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7652 - 28 págs. - 518 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7653 - 9 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7654 - 9 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7655 - 7 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 

26 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7656 - 1 pág. - 214 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/20/pdfs/BOE-A-2019-7501.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7737 - 14 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7738 - 16 págs. - 450 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7739 - 8 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7817 - 14 págs. - 380 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7874 - 17 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7875 - 21 págs. - 382 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 1 de 

abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - 
V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7938 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7996 - 20 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7997 - 9 págs. - 439 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Granada y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8104 - 10 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Girona y el Hospital Josep Trueta de 

Girona, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
31 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8105 - 12 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Valladolid y la Consejería de Sanidad de 

la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8106 - 14 págs. - 421 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8107 - 15 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7656
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Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8108 - 26 págs. - 475 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8109 - 7 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8110 - 9 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8111 - 14 págs. - 380 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8112 - 8 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8113 - 8 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8114 - 14 págs. - 475 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8115 - 8 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8292 - 12 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8293 - 13 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 29 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8294 - 1 pág. - 149 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 30 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8295 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8342 - 12 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8343 - 12 págs. - 309 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8391 - 16 págs. - 426 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8392 - 18 págs. - 529 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8393 - 22 págs. - 572 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2019, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Instituto Catalán de la 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 
- VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8469 - 10 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de abril de 2019, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Instituto Catalán de la 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 
- VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8470 - 10 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - VI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8471 - 8 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - VI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8472 - 8 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8473 - 14 págs. - 382 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se modifica la de 18 

de febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 07 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8474 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8585 - 13 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8587 - 34 págs. - 605 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8588 - 11 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8589 - 30 págs. - 526 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la de 1 de 

febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
10 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8590 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8754 - 11 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8755 - 30 págs. - 634 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8756 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 

10 de mayo de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 12 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8757 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se corrigen errores en la de 9 de mayo de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 13 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8842 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de 

Sanidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8926 - 15 págs. - 439 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Oviedo y el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8927 - 16 págs. - 385 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 

30 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9002 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Murcia y la Gerencia del Servicio 

Murciano de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 18 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9164 - 19 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9166 - 14 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9167 - 11 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, 
por la que se modifica la de 18 de febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 19 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9206 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9293 - 16 págs. - 748 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9294 - 14 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9295 - 9 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9296 - 26 págs. - 476 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9297 - 11 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9298 - 108 págs. - 1.105 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9299 - 13 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9300 - 16 págs. - 496 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen 

errores en la de 29 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9301 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Oviedo y 

el Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9302 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9352 - 30 págs. - 1.290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9353 - 10 págs. - 455 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 24 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9469 - 14 págs. - 399 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 

13 de mayo de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 24 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9470 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se corrigen errores en 

la de 10 de abril de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 26 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9577 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9693 - 18 págs. - 530 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9694 - 7 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de junio de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - VI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9695 - 8 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
declara desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de enero de 2019. (“BOE” 
12 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5527 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7258 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2 

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo. (“BOE” 10 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5378 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal de administración y servicios 

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se convoca concurso 
oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral con la categoría de Titulado Superior, Grupo I. 
(“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4986 - 11 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

oposición libre para la provisión de puesto de personal laboral de la Especialidad Prevención de Riesgos 
Laborales. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4987 - 14 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se modifica el Tribunal 
calificador del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Auxiliar de Servicios, 
convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2018. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5056 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares (Subgrupo C2). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5274 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares (Subgrupo C2). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5275 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares (Subgrupo C2). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5276 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares Administrativos (Subgrupo C2). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5277 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares de Biblioteca (Subgrupo C1). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5278 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Especialistas (Subgrupo C1). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5279 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Especialistas (Subgrupo C1). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5280 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Especialistas (Subgrupo C1). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5281 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Superiores (Subgrupo A1). (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5282 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo de acceso libre para la provisión de personal laboral, categoría de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos, 
Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Grupo IV). (“BOE” 10 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5379 - 11 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 10 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5380 - 12 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Técnico Auxiliar de Hostelería. (“BOE” 15 - IV 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5705 - 11 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se convocan pruebas selectivas 

para el ingreso en la Escala de Letrados (Subgrupo A1). (“BOE” 16 - IV - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-5772 - 20 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 

se convocan pruebas selectivas para la provisión de personal laboral, por el sistema de acceso libre, con la 
categoría de Titulado Superior de Prensa e Información (Grupo I). (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5976 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la 

convocatoria de pruebas selectivas para acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
especialidad Bibliotecas. (“BOE” 30 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6419 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Técnica y de Laboratorios, (Subcrupo C2). (“BOE” 03 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6588 - 14 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas 

de acceso libre para el ingreso en la Escala Administrativa (especialidad Informática). (“BOE” 03 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6589 - 14 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas 

para el ingreso en la Escala de Gestión (especialidad Informática). (“BOE” 03 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6590 - 15 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala técnica (subgrupo A1). (“BOE” 03 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6591 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Técnico Medio (Subgrupo A2). (“BOE” 03 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6592 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Biblioteca C2, por el sistema general de acceso libre. (“BOE” 03 - V 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7197 - 14 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Cantabria, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Biblioteca C2, por el sistema general de acceso libre. (“BOE” 14 - V 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7197 - 14 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre para personas con 
discapacidad, en las Escalas de Administración General y Administración Especial. (“BOE” 21 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7551 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica la de 31 de octubre de 
2018, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en la 
Escala de Técnicos de Gestión. (“BOE” 21 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7552 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos, 
por el sistema de concurso-oposición. (“BOE” 22 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7597 - 13 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
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Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre 
y acceso libre para personas con discapacidad, en las Escalas de Administración General y Administración 
Especial. (“BOE” 22 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7600 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de Murcia, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala de Gestión (Subgrupo A2). (“BOE” 28 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7939 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca proceso selectivo 

para el ingreso en la Escala de Letrados. (“BOE” 29 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7995 - 21 págs. - 470 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo 

para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, turno libre. (“BOE” 04 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8291 - 16 págs. - 362 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de Bibliotecas (Subgrupo C2). (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8583 - 14 págs. - 374 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de Bibliotecas (Subgrupo C2). (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8584 - 14 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar de Bibliotecas (Subgrupo C2). (“BOE” 10 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8586 - 14 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de 
concurso-oposición. (“BOE” 18 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9165 - 13 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 

se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. (“BOE” 20 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9354 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista, Subgrupo C1. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
                               PDF (BOE-A-2019-9445 - 1 pág. - 210 KB)  

o Otros formatos  
Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista, Subgrupo C1. (“BOE” 22 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9446 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que, en ejecución de sentencia, 

se modifica la de 25 de septiembre de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa. (“BOE” 28 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9692 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
 

Personal docente e investigador 
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor. (“BOE” 15 - IV - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-5706 - 28 págs. - 622 KB)  
o Otros formatos 

 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 
Resolución de 19 de junio de 2019, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio de 

encomienda de gestión a la Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de las pruebas de 
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España y la realización de las pruebas para la obtención de 
los Diplomas de Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 28 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9697 - 19 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Centros docentes militares 

Orden EFP/696/2019, de 12 de junio, por la que se autoriza y actualiza la impartición de ciclos 
formativos de grado superior de formación profesional en centros docentes militares. (“BOE” 26 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9584 - 4 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

 
Centros de educación infantil y primaria 

Orden EFP/705/2019, de 18 de junio, por la que se prorroga la implantación del programa bilingüe en 
centros de educación infantil y primaria sostenidos con fondos públicos en las ciudades de Ceuta y Melilla, y se 
modifica la Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
para la selección de centros de educación infantil y primaria sostenidos con fondos públicos en los que se llevará 
a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2016-2017 en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. (“BOE” 28 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9707 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
 

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos 
Orden EFP/706/2019, de 24 de junio, por la que se fijan los precios públicos por la prestación del 

servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y 
Colombia, durante el curso 2019/2020. (“BOE” 28 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9708 - 6 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/707/2019, de 24 de junio, por la que se fijan las cuotas por servicios, enseñanzas y 

actividades de carácter complementario en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, 
Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2019/2020. (“BOE” 28 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9709 - 5 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
con la Ciudad de Ceuta, para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Ceuta. (“BOE” 17 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7413 - 6 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  

 
Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
con la Ciudad de Melilla, para la creación y funcionamiento de escuelas infantiles dependientes del Gobierno de 
la Ciudad de Melilla. (“BOE” 09 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6870 - 6 págs. - 249 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de 
compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. (“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7662 - 12 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por 
parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación 
Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación 
Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5979 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 
la Universidad de Salamanca, para establecer un programa de prácticas académicas externas. (“BOE” 12 - IV - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5537 - 8 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
con la Universidad de Lleida para la realización de prácticas académicas y de formación de estudiantes en la 
Consejería de Educación en Andorra. (“BOE” 27 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9622 - 9 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Orden EFP/407/2019, de 2 de abril, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, con la categoría de Placa de Honor, a las entidades que se citan. (“BOE” 09 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5308 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 383/2019, de 14 de junio, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9013 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 384/2019, de 14 de junio, por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio a la Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9014 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/649/2019, de 7 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio, con la categoría de Cruz, a las personas que se citan. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre (BOE del 8), y en atención a 
los méritos y circunstancias que en ellas concurren, 

Este Ministerio ha dispuesto conceder el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoría 
de Cruz, a las personas que a continuación se relacionan: 
 

Doña Clara María Bernabé Ávila. 
Don Francisco Catalán Bohórquez. 
Don Antonio García Plaza. 
Doña María Adela Jiménez Notario. 
Doña María Piedad Vara Andrés. 
Señor Arthur Soucemarianadin. 
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Doña Fátima Bello Rodríguez. 
Don Jesús Martín Fernández. 
Don Pedro Sáenz Almeida. 
Don Cipriano Fontanilla Alejo. 
Don Emilio del Río Sanz. 

 
Madrid, 7 de junio de 2019.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez.  

 
Orden EFP/650/2019, de 7 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las personas que se citan. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9016 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/651/2019, de 7 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio, con la categoría de Encomienda, a las personas que se citan. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9017 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/652/2019, de 7 de junio, por la que se concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio, con la categoría de Placa de Honor, a las entidades que se citan. (“BOE” 15 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9018 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  

 
Convenios 

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio con el British Council, para la realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas 
conjuntas. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5001 - 5 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con 3M España, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 
2019. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5002 - 10 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Festool Spain, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5003 - 9 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Fleurop Interflora España, SA, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación 
profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5004 - 9 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Hettich Iberia, SL, en com, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5005 - 9 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Leroy Merlin España, SLU, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5006 - 11 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Maderas Besteiro, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5007 - 9 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 
Siemens, SA, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. 
(“BOE” 16 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5797 - 10 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Gin Premium Puerto de Indias, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 18 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5887 - 9 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Finsa, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 
22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5980 - 9 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

HAAS-HITEC Máquinas CNC, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5981 - 10 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de 
formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5982 - 10 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Industrias Cándido Hermida, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5983 - 10 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Innova Didactic SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 
2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5984 - 9 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Pinturas Carman, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 
2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5985 - 9 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Sagola, SA, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. 
(“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5986 - 10 págs. - 314 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Legendario, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 
2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5987 - 10 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

PPG Iberica Sales&Services, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5988 - 9 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 
Danfoss, SA, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional, "Spainskills" 2019. 
(“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5989 - 9 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Fenie, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 
22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5990 - 9 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Gestión y Proyectos Ganaderos, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación 
profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5991 - 9 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

L'Oréal, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. 
(“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5992 - 9 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de 
formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5993 - 10 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

Lincoln Electric Iberia, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 22 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5994 - 9 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con el Centro de Formación Profesional Cruz Roja Española-Comunidad de Madrid, para el desarrollo de 
actuaciones en los campeonatos de formación Profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 24 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7747 - 9 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con LPKF Laser & Electronics AG, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 24 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7748 - 9 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación, SL, para la utilización de la aplicación IRIA para la realización de la 
evaluación educativa internacional PISA para centros educativos en España. (“BOE” 21 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9381 - 6 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Smile and Learn Digital Creations, SL, para innovar en la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el aula (Ceuta y Melilla). (“BOE” 21 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9382 - 9 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Universitat de D'Andorra, para la realización de prácticas académicas y de formación de estudiantes en los 
centros escolares que dependen de la Consejería de Educación en Andorra. (“BOE” 27 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9623 - 9 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
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Enseñanzas artísticas 
Orden EFP/663/2019, de 5 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas de Creación de la Música Contemporánea del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas 
Superiores de Música "Musikene" de San Sebastián. (“BOE” 19 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9211 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/664/2019, de 5 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas Superiores de 
Música "Musikene" de San Sebastián. (“BOE” 19 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9212 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/665/2019, de 5 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas de Interpretación-Jazz, Musikene Jazz Máster del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas 
Superiores de Música "Musikene" de San Sebastián. (“BOE” 19 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9213 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/666/2019, de 5 de junio, por la que se homologa el plan de estudios del Título de Máster en 

Enseñanzas Artísticas en Mediación, Gestión y Difusión Musical del Centro Privado Autorizado de Enseñanzas 
Superiores de Música "Musikene" de San Sebastián. (“BOE” 19 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9214 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional 

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado 
superior de la formación profesional del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. (“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5217 - 28 págs. - 547 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y la 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se adapta la organización y el 
funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. (“BOE” 13 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7099 - 46 págs. - 4.547 KB)  
o Otros formatos 

 
Programas educativos europeos 

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, 
Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un docente extranjero para el 
curso 2019/2020. (“BOE” 20 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7514 - 10 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 

IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. (“BOE” 17 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7414 - 83 págs. - 920 KB)  
o Otros formatos  
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
 
Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles de la ciudad 
de Ceuta. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5069 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
trilateral entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Junta de Andalucía y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes 
españoles. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5070 - 4 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de resolución 
del Convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha 
ultrarrápida de los centros docentes españoles. (“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5223 - 4 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para la realización de actuaciones en materia de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por 
la experiencia laboral o vías no formales de formación dirigidas a militares con una relación de servicios de 
carácter temporal con el Ministerio de Defensa. (“BOE” 15 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9027 - 8 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de Cantabria, la Mancomunidad de 
Liébana y Peñarrubia, la Mancomunidad de Saja Nansa y la Fundación Camino Lebaniego, para la creación de la 
Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público "Camino Lebaniego".(“BOE” 24 - 
V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7757 - 7 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
trilateral entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los 
centros docentes españoles. (“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5224 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
trilateral entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de Canarias y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros 
docentes españoles. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5071 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio 
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de 
Cataluña y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de 
los centros docentes españoles. (“BOE” 04 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8301 - 39 págs. - 2.441 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio 

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida 
de los centros docentes españoles. (“BOE” 06 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6682 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos 

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida 
de los centros docentes españoles. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5072 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad de Castilla y León y 
la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros 
docentes españoles. (“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5225 - 3 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 
interadministrativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunitat Valenciana y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros 
docentes españoles. (“BOE” 08 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5226 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Convenios 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la gestión 
de ayudas destinadas a alumnos universitarios, de enseñanzas artísticas superiores, otros estudios superiores y 
formación profesional de grado superior para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa en el año 2019. 
(“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5073 - 7 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la gestión 
de ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a titulados en máster en 
profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas, 
y a maestros durante el año 2019. (“BOE” 05 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5074 - 8 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
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F.S.P., para la organización del Programa Campus Científicos de Verano con alumnos de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato y del "High-School Students Internships Programme" para estudiantes de Enseñanza 
Secundaria. (“BOE” 06 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6685 - 31 págs. - 580 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la gestión 
de ayudas para la realización de actividades de verano para la formación del profesorado. (“BOE” 26 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9588 - 10 págs. - 437 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Días inhábiles 

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, referente a la 
declaración de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en procedimientos administrativos. (“BOE” 13 - IV - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5618 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 

 
Planes de estudios 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Educación Inclusiva. (“BOE” 02 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4896 - 3 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Energías Renovables Distribuidas. (“BOE” 02 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4897 - 2 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza. (“BOE” 02 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4898 - 4 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial. (“BOE” 02 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4899 - 2 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Medicina Deportiva Equina. (“BOE” 02 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4900 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 02 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4901 - 6 págs. - 360 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Españolas. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4946 - 4 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la modificación del 
plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 03 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4947 - 4 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Fisioterapia Deportiva. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5019 - 1 pág. - 228 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster en Medicina de Pequeños Animales. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5020 - 1 pág. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional 
y Enseñanzas de Idiomas. (“BOE” 04 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5021 - 4 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 04 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5022 - 4 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 05 - IV - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5080 - 4 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Odontología. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5081 - 5 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Terapia Ocupacional. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5082 - 4 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencia de Datos. (“BOE” 11 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5478 - 3 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 12 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5560 - 3 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 12 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5561 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad. 
(“BOE” 12 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5562 - 2 págs. - 180 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias. (“BOE” 13 
- IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5619 - 4 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Universidad de Deusto, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas. (“BOE” 15 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5723 - 1 pág. - 231 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la 

de 28 de febrero de 2019, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 15 - IV - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5724 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la 
de 28 de febrero de 2019, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 15 - IV - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5725 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Universitat de València, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos 
Humanos/Erasmus Mundus on Work, Organizational and Personnel Psychology (Máster conjunto de la 
Universidad de Barcelona, Universitat de València (Estudi General), Alma Mater Studiorum-Universitâ di Bologna 
y Universidade de Coimbra). (“BOE” 17 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5869 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad de León, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales. (“BOE” 17 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5870 - 2 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Universidad de Deusto, por la que se corrigen errores en la de 

14 de mayo de 2018, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Bíblicos: Historia e 
Influencia de la Biblia. (“BOE” 17 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-5871 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación Biomédica Traslacional. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6072 - 2 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Olivicultura y Elaiotecnia. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6073 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Educación Inclusiva. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6074 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la 
Gestión Forestal. (“BOE” 23 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6075 - 3 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6076 - 3 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Ciencia de Datos. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6077 - 2 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Experiencias Interactivas. (“BOE” 23 - IV 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6078 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Composición Musical para Cine, Televisión y Videojuegos (Scoring for Film, 
Television and Video Games). (“BOE” 23 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6079 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Gestión Administrativa. (“BOE” 23 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6080 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Industria Global de la Música y el Espectáculo (Global Entertainment and Music 
Business). (“BOE” 23 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6081 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6082 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Medicina Regenerativa y Terapia Celular. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6083 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Trade Marketing y Comercio Electrónico. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6084 - 1 pág. - 233 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario en Historia Contemporánea. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6085 - 2 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican planes de 

estudios de Graduado. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6086 - 5 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican planes de 

estudios de Graduado. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6087 - 5 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican planes de 

estudios de Máster. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6088 - 2 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios del Máster en Investigación en Ciencias Sociales. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6089 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Enfermería. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6090 - 4 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de estudios 

del Máster en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía. (“BOE” 23 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6091 - 2 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 
estudios del Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 25 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6190 - 1 pág. - 161 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Artes Escénicas. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6255 - 3 págs. - 286 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6256 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6257 - 4 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6258 - 4 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Atención a la Diversidad y Necesidades Educativas Especiales. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6259 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ciberdelincuencia. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6260 - 2 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Didáctica del Español como Lengua Extranjera. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6261 - 2 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Dirección y Organización de Proyectos. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6262 - 2 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Diseño Industrial. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6263 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enfermedad Crónica Avanzada y Atención Paliativa. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6264 - 2 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Enseñanza Bilingüe. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6265 - 2 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada Basada en Razonamiento Clínico. (“BOE” 26 - IV 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6266 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6267 - 2 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Marketing y Publicidad Digital. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6268 - 2 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Periodismo Digital y de Datos. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6269 - 2 págs. - 239 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Planificación Estratégica de Medios Publicitarios. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6270 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Cumplimiento Normativo. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6271 - 2 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Relaciones Internacionales. (“BOE” 26 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6272 - 2 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 29 - IV - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-6329 - 3 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6330 - 3 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6331 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6332 - 3 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de la Organización Industrial. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6333 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electromecánica. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6334 - 2 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6335 - 3 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6336 - 3 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Auditoría y Finanzas. (“BOE” 29 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6337 - 2 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación. (“BOE” 30 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6477 - 3 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Loyola Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas/Business Administration (MBA). (“BOE” 
30 - IV - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-6478 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de abril de 2019, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 30 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6479 - 3 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Logística y Dirección de Operaciones. (“BOE” 03 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6604 - 1 pág. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. (“BOE” 10 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6989 - 3 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 10 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6990 - 2 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios del Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 13 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7136 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 

28 de enero de 2019, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
(“BOE” 13 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7137 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Geoinformación y Geomática. (“BOE” 14 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7217 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

cambio de denominación del título de Graduado en Dirección y Administración de Empresas por el de Graduado 
en Administración y Dirección de Empresas y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 18 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7471 - 3 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

cambio de denominación del plan de título de Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico por el de 
Máster en Marketing Digital y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 20 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7528 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

cambio de denominación del título de Máster en Dirección y Asesoramiento Financiero por el de Máster en 
Dirección y Gestión Financiera y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 20 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7529 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Pedagogía. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7530 - 4 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Control de Gestión/Controlling. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7531 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales. (“BOE” 20 - V - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-7532 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Teatro. (“BOE” 20 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7533 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 22 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7616 - 4 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7669 - 3 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Nutrición Humana. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7670 - 3 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7671 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Profesorado de Enseñanza Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7672 - 8 págs. - 474 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Química (Máster conjunto de las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y 
Málaga). (“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7673 - 5 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Responsabilidad Social Empresarial. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7674 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Supervisión, Evaluación y Dirección de Centros y Programas Educativos. (“BOE” 23 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7675 - 2 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Zootecnia y Gestión Sostenible Ganadería Ecológica e Integrada. (“BOE” 23 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7676 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Erasmus Mundus en Desarrollo Rural (Máster conjunto de la Universidad de Córdoba, 
Agrocampus Ouest (Francia); Humboldt-Universität zu Berlin (Alemania), Slovenská Polnohospodárska Univerzita 
v Nitre (Eslovaquia), Universiteit Gent (Bélgica) y Università di Pisa (Italia)). (“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7677 - 6 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Traducción Especializada Inglés/Francés/Alemán-Español. (“BOE” 23 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7678 - 3 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Producción, Protección y Mejora Vegetal. (“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7679 - 2 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se deja sin 

efecto la de 22 de enero de 2019, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 
Medicina. (“BOE” 23 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7680 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad Europea de Canarias, por la que se publica el plan 

de estudios del Máster en Dirección y Gestión Hotelera. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7773 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Gestión de Recursos Humanos. Intervención Psicológica y Pedagógica. (“BOE” 24 - V - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7774 - 3 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7775 - 5 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Seguridad Pública y Privada. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7776 - 3 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Cine y Cultura. (“BOE” 24 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7777 - 5 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la que 

se corrigen errores en la de 3 de noviembre de 2011, por la que se publica el plan de estudios del Graduado en 
Enfermería. (“BOE” 24 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7778 - 3 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se corrigen 

errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster 
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 24 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7779 - 1 pág. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 27 - 
V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7884 - 5 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Criminología. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7885 - 5 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7886 - 4 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7887 - 4 págs. - 292 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7888 - 4 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Historia y Geografía. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7889 - 4 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7890 - 5 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7891 - 3 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. (“BOE” 27 - V - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-7892 - 5 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Marketing Digital. (“BOE” 27 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-7893 - 2 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. (“BOE” 03 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8237 - 3 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA). (“BOE” 03 - VI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8238 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 03 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8239 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Bioética y Formación (Máster conjunto de la 
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila y Universidad San Pablo-CEU). (“BOE” 03 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8240 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Biotecnología Agroalimentaria. (“BOE” 03 - VI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8241 - 2 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica la modificación en el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Infantil. (“BOE” 03 - VI - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8242 - 5 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se publica la modificación en el plan de estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 03 - VI - 
2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-8243 - 5 págs. - 334 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2019, de IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 

Graduado en Diseño/Bachelor in Design. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8540 - 4 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2019, de IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de 

Máster en Comunicación Corporativa y de Marketing/Master in Corporate and Marketing Communication. 
(“BOE” 08 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8541 - 2 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2019, de IE Universidad, por la que se publican los planes de estudios de 

Graduado. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8542 - 6 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Energías Renovables: Generación Eléctrica. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8543 - 2 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8544 - 2 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8545 - 2 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8546 - 2 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8547 - 1 pág. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ciberseguridad (Máster conjunto de las universidades de Vigo y A Coruña). (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8548 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Comunicación en Medios Sociales y Creación de Contenidos Digitales. (“BOE” 08 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8549 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Economía (Máster conjunto de las universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela). 
(“BOE” 08 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8550 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Universidad San Jorge, por la que se publica la modificación del 

Plan de Estudios de Graduado en Farmacia. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8779 - 5 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se publica el cambio de 

denominación del título de Graduado en Tecnologías de la Información para la Salud, por el de Graduado en 
Ingeniería Biomédica, y el plan de estudios actualizado de dicho título. (“BOE” 12 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8780 - 3 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Robótica. (“BOE” 12 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8781 - 3 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 12 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-8782 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad San Jorge, por la que se corrigen errores en la de 

20 de julio de 2015, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil-Infant Education. 
(“BOE” 12 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-8783 - 4 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Universidad San Jorge, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 17 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9134 - 6 págs. - 416 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 17 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9135 - 2 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar Social. (“BOE” 17 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9136 - 2 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster Universitario en Psicología Aplicada a la Educación y el Bienestar Social. (“BOE” 17 
- VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9137 - 3 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se modifica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información. (“BOE” 18 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9179 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Universidad San Jorge, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 19 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9245 - 4 págs. - 344 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se modifica el plan de 

estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 19 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9246 - 4 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se modifica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. (“BOE” 19 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9247 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se modifica el plan de 

estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. (“BOE” 19 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9248 - 4 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se modifica el plan de 

estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 19 - VI - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-9249 - 5 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios del Máster en Dirección de Empresas/Master in Business Administration (MBA). (“BOE” 24 - VI - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-9511 - 1 pág. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, por la que 

se corrigen errores en la de 7 de mayo de 2019, por la que se publica la modificación en el plan de estudios de 
Graduado en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 28 - VI - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-9734 - 5 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos  
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto 
Resolución de 8 de abril de 2019, de Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publica el presupuesto para el ejercicio 2019. (“BOE” 03 - V - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-6605 - 11 págs. - 366 KB)  
o Otros formatos 

 

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
 
Elecciones generales. Proclamación de candidaturas 

Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por 
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (“BOE” 02 - IV - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4902 - 279 págs. - 10.560 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados 

y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (“BOE” 03 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4948 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados 

y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (“BOE” 05 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5083 - 7 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados 

y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (“BOE” 09 - IV - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-5322 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9511.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9511
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/28/pdfs/BOE-A-2019-9734.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9734
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/03/pdfs/BOE-A-2019-6605.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6605
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4902.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4902
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4948.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4948
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/05/pdfs/BOE-A-2019-5083.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5083
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5322.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5322

	Enseñanzas profesionales de música
	Organización
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
	Formación profesional
	Funcionarios de la Administración del Estado

	MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
	Personal laboral
	Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
	Días inhábiles

	PORTADA 2 BOMEyFP 2019.pdf
	         BOLETÍN OFICIAL
	  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
	   Y FORMACIÓN PROFESIONAL

	                  ABRIL - JUNIO
	                           2019


