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I. Disposiciones generales 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Cortes Generales. Disolución y convocatoria de elecciones 
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de 

convocatoria de elecciones. (“BOE” 05 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3109 - 4 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  

 

CORTES GENERALES 
 
Empleados públicos. Retribuciones 
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. (“BOE” 29 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1053 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Centros docentes. Admisión de alumnos 
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la 

que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y 
bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2019/2020. (“BOE” 27 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2708 - 16 págs. - 441 KB)  
o Otros formatos  
 
Educación Secundaria. Evaluación 
Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria, para el curso 2018/2019. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2782 - 3 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas de idiomas 
Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación 

aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado 
C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. (“BOE” 12 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-317 - 9 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
 
Enseñanzas profesionales de música 
Real Decreto 92/2019, de 1 de marzo, por el que se crea la especialidad de Asturianada en las enseñanzas 

profesionales de Música y se establecen los aspectos básicos del currículo de esta especialidad. (“BOE” 
22 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4151 - 7 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos  
 
Formación profesional. Títulos académicos 
Real Decreto 93/2019, 1 de marzo, por el que se establece el Curso de especialización en cultivos celulares y se 

fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero, por el 
que se establece el título de Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos y 
se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 22 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4152 - 40 págs. - 886 KB)  
o Otros formatos  
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Formación profesional 
Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por el que se establece el Curso de especialización en audiodescripción y 

subtitulación y se fijan los aspectos básicos del currículo. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4153 - 30 págs. - 636 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos 
Real Decreto 1444/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de pistón y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. (“BOE” 18 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-544 - 115 págs. - 2.836 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. (“BOE” 18 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-545 - 106 págs. - 2.978 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1446/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. (“BOE” 18 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-546 - 95 págs. - 3.242 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1447/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. (“BOE” 18 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-547 - 96 págs. - 2.844 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 1448/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. (“BOE” 18 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-548 - 99 págs. - 2.673 KB)  
o Otros formatos  
 
Títulos académicos. Currículo 
Orden EFP/301/2019, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. (“BOE” 18 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3860 - 55 págs. - 612 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
 
Bachillerato 
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 7 febrero de 

2019, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional y la Secretaría de 
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se establecen las 
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y 
situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas 
educativos en el exterior, los programas internacionales, los alumnos procedentes de sistemas 
educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, para el curso 2018-2019. (“BOE” 23 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2555 - 6 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
 
Formación profesional 
Real Decreto 39/2019, de 1 de febrero, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de 

Innovación para la Formación Profesional de Aragón, en el área profesional Logística Comercial y 
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Gestión del Transporte de la familia profesional Comercio y Marketing, en el ámbito de la formación 
profesional. (“BOE” 02 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1369 - 15 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
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II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Ceses y nombramientos 

Orden EFP/96/2019, de 21 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 
sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos. (“BOE” 06 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1550 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/122/2019, de 28 de enero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros 

titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración 
Educativa del Estado. (“BOE” 12 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1883 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/230/2019, de 25 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros 

titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de las organizaciones empresariales. 
(“BOE” 05 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3126 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  

 
Destinos 

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de octubre de 2018. (“BOE” 01 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria por 

el sistema de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de noviembre de 2018. (“BOE” 18 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-556 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre 

designación, efectuada por Resolución de 17 de enero de 2019. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3329 - 2 págs. - 219 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por 
la que se adecúa el nombramiento de los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirección General, 
con motivo del desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
(“BOE” 17 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-510 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se adecúa el nombramiento de los 

titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirección General, con motivo del desarrollo de la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 17 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-511 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/67/2019, de 22 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden ECD/17/2016, de 8 de marzo. (“BOE” 31 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1166 - 2 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/68/2019, de 22 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria a don Francisco Javier Vila Barber. (“BOE” 31 - I - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1167 - 1 pág. - 218 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1550.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1550
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE-A-2019-1883.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3126.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3126
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/pdfs/BOE-A-2019-4.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/18/pdfs/BOE-A-2019-556.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-556
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/17/pdfs/BOE-A-2019-511.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-511
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1166.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1166
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1167.pdf
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o Otros formatos  
Orden EFP/118/2019, de 24 de enero, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, 
a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución ENS/712/2017, de 31 de marzo. 
(“BOE” 11 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1815 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/149/2019, de 31 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Rosa María Buigues Megina. (“BOE” 19 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2219 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/150/2019, de 31 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, por estimación de recurso de alzada, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a don David Miguel Alcaraz 
Pérez. (“BOE” 19 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2220 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/151/2019, de 31 de enero, 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 
Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
11/2016, de 3 de mayo. (“BOE” 19 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2221 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/152/2019, de 31 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden 13/2016, de 3 de mayo. (“BOE” 19 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2222 - 2 págs. - 172 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/265/2019, de 21 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Galicia, por estimación de recurso de 
alzada, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a don 
Ángel Piñeiro Edreira. (“BOE” 08 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3328 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/272/2019, de 28 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña 
Alejandra Pérez Gil. (“BOE” 12 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3498 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/273/2019, de 28 de febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado 
por Orden de 22 de diciembre de 2009. (“BOE” 12 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3499 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/313/2019, de 5 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario 
de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria a don Juan José Llorca Llidó. (“BOE” 20 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4004 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/314/2019, de 5 de marzo, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1167
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-A-2019-1815.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1815
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de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria a doña Carmen Vicenta Fuster Mollá. (“BOE” 20 - 
III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4005 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Ceses 

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
dispone el cese de don Luis Méndez López como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 12 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1888 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

dispone el cese de don Manuel Castro Gil como Vocal del Consejo Social. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4372 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  

 
Nombramientos 

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Natalia de las Heras Jiménez. (“BOE” 04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-124 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-125 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Sergio García-Nieto Rodríguez. (“BOE” 12 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-330 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 12 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-331 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Amaia Esquisabel Alegría. (“BOE” 15 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-407 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que, en ejecución de 

sentencia, se anula el nombramiento de doña Marta Fernández Morales como Profesora Titular de Universidad. 
(“BOE” 16 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-467 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Álvarez Rogel. (“BOE” 16 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-468 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Héctor Miguel Conesa Alcaraz. (“BOE” 16 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-469 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Víctor Alfonso Rodríguez Infiesta. (“BOE” 16 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-470 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana Isabel García Díez. (“BOE” 16 - I - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-471 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Eva Vidal Vázquez. (“BOE” 16 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-472 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad de Girona, por la que se corrigen errores en la 

de 22 de noviembre de 2018, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Margarida Casadevall 
Maso. (“BOE” 16 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-473 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antoni Simó Mulet. (“BOE” 19 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-653 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Pedro Soto Acosta. (“BOE” 19 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-654 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Ramón Martín Solís. (“BOE” 22 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-702 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don David Fernández Llorca. (“BOE” 24 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-816 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Teresa Giráldez Fernández. (“BOE” 24 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-817 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don Andrés Combalia Aleu. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-874 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Manzanos Arnaiz. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-876 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Manuel García Muñoz. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-877 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña María Isabel Bartolomé Rodríguez. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-878 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don David Cegarra Leiva. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-879 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Minerva Alganza Roldán. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-880 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Encarnación Durán Cenit. (“BOE” 25 - I - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-881 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

20 de diciembre de 2018, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-882 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Dionisio de Haro Romero. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-997 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-998 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-999 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1000 - 2 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1001 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, 

por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1002 - 1 pág. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don Florencio Monje Gil. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1075 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don Francisco de Asís Buitrago Ramírez. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1076 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luis Gómez Tornero. (“BOE” 30 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1110 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Magdalena Caballero Campos. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1189 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1190 - 1 pág. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1191 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1192 - 1 pág. - 214 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1193 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1194 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Yanci Irigoyen. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1246 - 1 pág. - 148 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Isabel Portell Cortés. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1401 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Xavier Gabarrell Durany. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1402 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enrique Claro Izaguirre. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1403 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Víctor Martínez Gil. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1404 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Joaquim Sagalés Coma. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1405 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Joan Sorribes Gomis. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1406 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don José Ignacio Labarta Aizpún. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1407 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1408 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Veit Uwe Goder. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1409 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1410 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Alberto Carrodeguas Villar. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1411 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Eva Lucrecia Gibaja Galindo. (“BOE” 04 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1412 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2019, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran Catedráticos de Universidad con plaza vinculada. 
(“BOE” 05 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1489 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1490 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Catedráticos de 

Universidad. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1491 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1492 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1493 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Joaquín Ortega Serrano. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1494 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Elena Albanell Trullás. (“BOE” 06 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1554 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio José Ramis Salvá. (“BOE” 06 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1555 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Josep Pujol Gómez. (“BOE” 06 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1556 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano. (“BOE” 07 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1643 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Paz Carrasco Jiménez. (“BOE” 07 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1644 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 07 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1645 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital del 

Mar, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don Antonio Mur Sierra. (“BOE” 08 - 
II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1704 - 1 pág. - 217 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, conjunta de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital del 

Mar, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Juan Carlos Monllau Garcia. 
(“BOE” 08 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1705 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Mofdi el Anjoumi el Amrani Benaziz. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1706 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1707 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1708 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Martín Buldú. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1709 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Daniel Sánchez Salas. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1710 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gabriela Cristina Cobo del Rosal Pérez. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1711 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1712 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1713 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1714 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Subsecretaría de Defensa, 

por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Miguel Puerro Vicente. (“BOE” 11 
- II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1819 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Lucas Giner Jiménez. (“BOE” 11 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1820 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Margarita Viñuelas Sanz. (“BOE” 11 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1821 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Encarnación González Rufino. (“BOE” 11 - II - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-1822 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elena Sánchez López. (“BOE” 11 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1823 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Isabel Pilar Santiago Chiquero. (“BOE” 11 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1824 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Amalia Rubio Calvo. (“BOE” 11 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1825 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña Ruth Rubio Marín. (“BOE” 11 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1826 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Marina de la Milagrosa Luquín Fernández. (“BOE” 12 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1886 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1887 - 2 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a doña Sara Molero Palomino. (“BOE” 12 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1889 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Virginia Pinillos Villatoro. (“BOE” 13 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1944 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Cristina María Gámez Fernández. (“BOE” 13 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1945 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1992 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Francisco Miguel Espino Jiménez. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1993 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Moisés Almela Sánchez. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2184 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Ramón Carmona Martos. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2185 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - II - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-2186 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2187 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2188 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2189 - 1 pág. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2300 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

20 de diciembre de 2018, por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2301 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Tobar Vidal. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2469 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesoras 

Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2470 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Antonio Valero Díaz. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2471 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Luisa Marín García. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2473 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Soledad García Valls. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2474 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2475 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2476 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Chinchilla Peinado. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2588 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Máximo Juan Pérez García. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2589 - 1 pág. - 215 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Luis Alberto Gálvez Muñoz. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2590 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad con plaza vinculada a don Ángel Ramón Gutiérrez Ortega. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2591 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2592 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francesc Xavier Bonal Sarró. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2594 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Ana Fernández Pérez. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2595 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Igor García Irastorza. (“BOE” 25 - II - 2019) 
o PDF (BOE-A-2019-2596 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María Rosa Magallón Botaya. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2597 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gregorio Francisco Mario Ortiz Jiménez. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2598 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2599 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2600 - 2 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Joaquim Segalés Coma. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2601 - 1 pág. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Santaolalla Montoya. (“BOE” 26 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2646 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Juan Manuel Romero Jerez. (“BOE” 26 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2647 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 27 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2734 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Jorge García-Andrade Gómez. (“BOE” 27 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2735 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Julio 
Jesús Acero Sanz. (“BOE” 28 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2795 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Mario Soliño Millán. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2797 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Alberto Pan Bermúdez. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2994 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Raposo Santiago. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2995 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3034 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3035 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3036 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pierpaolo Bruscolini. (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3037 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Raúl Carlos Lardiés Bosque. (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3038 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3039 - 1 pág. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3130 - 1 pág. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Luisa Cavas Toledo. (“BOE” 05 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3131 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Alejandro Egea Vivancos. (“BOE” 05 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3132 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad con plaza vinculada a doña María del Carmen Vidal Pan. (“BOE” 05 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3134 - 2 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Diego 
María Rodríguez Puyol. (“BOE” 06 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3197 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Fernando Larraz Elorriaga. (“BOE” 06 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3198 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Perianes Rodríguez. (“BOE” 06 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3199 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Cristina Aguilar Porro. (“BOE” 07 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3250 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier García Pacheco. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3335 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Julia Ortega Bernardo. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3336 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Pro Ruiz. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3338 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Lucía Martín Banderas. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3339 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Azucena Palacios Alcaine. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3340 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Lourdes Prados Torreira. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3341 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Luis Pan-Montojo González. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3342 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Berrocal Rangel. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3343 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Francisco Javier Mesas Carrascosa. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3344 - 1 pág. - 213 KB)  
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o PDF (BOE-A-2019-3436 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel del Fresno García. (“BOE” 11 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3437 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo. (“BOE” 11 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3438 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universitat de València, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3505 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Zamora López. (“BOE” 14 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3646 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de 
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Mateo. (“BOE” 15 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3710 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Aurora Martínez Flórez. (“BOE” 15 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3711 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Selena Millares Martín. (“BOE” 15 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3712 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2019-3713 - 1 pág. - 216 KB)  
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Titular de Universidad a doña María Teresa Fernández Caramés. (“BOE” 15 - III - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-3725 - 1 pág. - 216 KB)  
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Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2019-3726 - 1 pág. - 217 KB)  
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Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2019-3922 - 1 pág. - 214 KB)  
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o PDF (BOE-A-2019-3923 - 1 pág. - 215 KB)  
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o PDF (BOE-A-2019-3924 - 1 pág. - 215 KB)  
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Titulares de Universidad. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4165 - 1 pág. - 219 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Romero Hortelano. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4166 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Laura Plaza Morales. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4167 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Acracia Núñez Martínez. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4168 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Ángel Santiago Sanz Ortiz. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4169 - 1 pág. - 152 KB)  
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2019-4314 - 1 pág. - 211 KB)  
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nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Aradra Sánchez. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4315 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don David José Fernández Amorós. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4316 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Martín Gutiérrez. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4317 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a don Antonio Catalán Díaz. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4370 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
nombra Vocal del Consejo Social a don Francisco Javier García Sanz. (“BOE” 26 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4371 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Francisco Javier García López. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4373 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Vocal del Consejo Social a doña Concepción López García. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4374 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática de 

Universidad a doña María Ángeles González Navarro. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4375 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain. (“BOE” 26 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4376 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don Dictino Chaos García. (“BOE” 27 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4465 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rocío Muñoz Mansilla. (“BOE” 27 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4466 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 

Universidad a don Manuel José Freire Rosales. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4499 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Asunción Barbero Pérez. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4500 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alfonso Gutiérrez Martín. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4501 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Eloy Velasco Gómez. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4502 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jaime Gómez García-Bermejo. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4503 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Javier Moreno Lázaro. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4504 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José María Andrés García. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4505 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Manuel Gómez Tomillo. (“BOE” 28 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4506 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Arturo González Escribano. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4507 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Irene Cózar Castellano. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4508 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María de los Ángeles García Pérez. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4509 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad con plaza vinculada a don Miguel Pérez Fontán. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4510 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Martos Pérez. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4511 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Guinaldo Losada. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4512 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nuria Polo Cano. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4513 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de 

Universidad a don Abdelhamid Tayebi Tayebi. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4569 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular 

de Universidad a doña Tatsiana Ushakova. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4570 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Rosario García Giménez. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4571 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Mauricio García Mateu. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4572 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Álvaro Alonso Fernández. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4573 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Francisca Fernández Piñas. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4574 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Nuria Fernández Monsalve. (“BOE” 29 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4575 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Díez Guerra. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4576 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan García-Bellido Capdevila. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4577 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4578 - 1 pág. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

Titulares de Universidad. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4579 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Rosa Isabel Martínez Lillo. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4580 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Joaquín Lado Abeal. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4581 - 2 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inés Gil Jaurena. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4582 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  

 
Integraciones 

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Carola Calabuig Tormo. (“BOE” 12 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-329 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de enero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Marín Sánchez. (“BOE” 12 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-332 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en 

la de 29 de noviembre de 2018, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
Eva María Gabaldón Bravo. (“BOE” 16 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-474 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Titulares 
de Escuela Universitaria. (“BOE” 25 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-875 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Ángel Arroyo Puente. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1188 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4575.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4575
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4576.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4576
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4577.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4577
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4578.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4578
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4579.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4579
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4580.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4580
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4581.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4581
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4582.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4582
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-329.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-329
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-332.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-332
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/16/pdfs/BOE-A-2019-474.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-474
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-875.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-875
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1188.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1188


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don David Corbella Ribes. (“BOE” 01 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1245 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Jesús Arévalo Rosado. (“BOE” 20 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2298 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña María Belén Ramírez Gálvez. (“BOE” 20 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2299 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 
(“BOE” 22 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2468 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antoni Montañana i Aviñó. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2472 - 1 pág. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a doña Inmaculada Concepción Almahano Güeto. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2593 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar Muñoz Rivas. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2796 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Luis Agustín Hernández. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2798 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Lorenzo Solano García. (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3033 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Barros Justo. (“BOE” 05 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3133 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Siverio Núñez. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3337 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de febrero de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña María Mercedes Galisteo Rodríguez. (“BOE” 11 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3435 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Oscar Clavería González. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4305 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Salvador Torra Porras. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4306 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad a doña Marta María Ingelmo Palomares. (“BOE” 25 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4308 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de León, por la que se integra en el Cuerpo de 

Profesores Titulares de Universidad a don Julio Viejo Díez. (“BOE” 27 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4464 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  

 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3833 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  

 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Cuerpos de funcionarios docentes 

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se convoca concurso para la selección, renovación y nombramiento de directores en los centros 
docentes públicos no universitarios en Ceuta y Melilla. (“BOE” 26 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4378 - 6 págs. - 339 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1267 - 3 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1268 - 3 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara desierto puesto de trabajo 

de libre designación, convocado por Resolución de 11 de octubre de 2018. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1269 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos 

de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2060 - 3 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se declara desierto puesto de 

trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 28 de enero de 2019. (“BOE” 19 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3926 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  

 
Funcionarios de las Administraciones Públicas 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 15 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3743 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Personal laboral 

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca 
proceso selectivo para 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 y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado. (“BOE” 31 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1202 - 4 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen 

errores en la de 24 de enero de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para 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 y sus Organismos 
Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado. (“BOE” 
13 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1952 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
modifica la de 23 de julio de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-135 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-136 - 9 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-221 - 10 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso para la provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-222 - 9 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-223 - 33 págs. - 1.563 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-288 - 19 págs. - 1.701 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-289 - 21 págs. - 1.707 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - I - 2019). 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1202.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1202
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1952.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1952
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-135.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-135
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-136.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-136
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-221.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-221
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-222.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-222
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/08/pdfs/BOE-A-2019-223.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-223
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-288.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-288
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-289.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-289


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

o PDF (BOE-A-2019-290 - 13 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-291 - 12 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 

20 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 12 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-353 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 16 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-491 - 23 págs. - 582 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de diciembre de 2018, conjunta de la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínico de 

Barcelona, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 21 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-665 - 11 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-666 - 13 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-667 - 13 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-909 - 13 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-910 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-911 - 14 págs. - 478 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-912 - 15 págs. - 600 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso para la provisión de plazas vacantes de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-913 - 9 págs. - 386 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-914 - 13 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en la 

de 14 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 25 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-915 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 26 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 25 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-916 - 1 pág. - 147 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, conjunta de la Universidad de Málaga y el Servicio Andaluz de 

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

o PDF (BOE-A-2019-1007 - 15 págs. - 451 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1008 - 23 págs. - 518 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1009 - 13 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1010 - 16 págs. - 447 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1080 - 10 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de acceso 

a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1081 - 19 págs. - 541 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 30 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1127 - 19 págs. - 555 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1208 - 19 págs. - 535 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1318 - 58 págs. - 1.193 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1319 - 23 págs. - 535 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1320 - 33 págs. - 664 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Complutense de 

Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1322 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 

a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - II - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-1446 - 12 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1512 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1513 - 1 pág. - 146 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de diciembre de 2018, 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” 06 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1567 - 12 págs. - 471 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba y el Servicio Andaluz de 

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

o PDF (BOE-A-2019-1666 - 13 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1667 - 9 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1668 - 9 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso para la 

provisión de plaza vacante de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1669 - 8 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1738 - 12 págs. - 423 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1739 - 17 págs. - 397 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero 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” 11 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1839 - 8 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero 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” 11 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1840 - 8 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1841 - 9 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso para la 
provisión de plaza vacante de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1843 - 8 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Complutense de 

Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 12 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1901 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

corrigen errores en la de 8 de enero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 12 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1902 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de enero 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 convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2099 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2100 - 40 págs. - 614 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 

10 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 15 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2101 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2194 - 15 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2195 - 16 págs. - 411 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2196 - 14 págs. - 319 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Málaga y el Servicio Andaluz de Salud, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2321 - 15 págs. - 481 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Málaga y la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 20 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2322 - 15 págs. - 445 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2323 - 8 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la 

de 9 de enero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 20 - II - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-2324 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de Zaragoza, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2325 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universitat Politècnica de València, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desiertas plazas de Catedrático de Universidad. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2502 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2504 - 12 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Universidad de Lleida, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2505 - 12 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2621 - 8 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2622 - 17 págs. - 669 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

corrigen errores en la de 21 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 25 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2623 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2652 - 21 págs. - 525 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 

14 de enero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 26 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2653 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2654 - 19 págs. - 446 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero 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” 26 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2656 - 23 págs. - 445 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca concursos de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2815 - 7 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2816 - 9 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 28 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2817 - 22 págs. - 500 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 

15 de enero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 28 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2819 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de enero 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” 01 
- III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2934 - 11 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3001 - 9 págs. - 390 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3002 - 30 págs. - 729 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 

de 1 de febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 04 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3078 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3155 - 12 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3270 - 7 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3365 - 17 págs. - 360 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3366 - 33 págs. - 558 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3367 - 16 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero 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” 13 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3598 - 15 págs. - 570 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero 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 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3887 - 17 págs. - 355 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3888 - 11 págs. - 455 KB)  
o Otros formatos  
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” 20 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4037 - 12 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se corrigen errores en la de 14 de febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 20 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4039 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4195 - 17 págs. - 522 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2019, conjunta de la Universidad de La Laguna y el Servicio Canario de la 

Salud, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 
22 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4196 - 13 págs. - 392 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo 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” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4197 - 9 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4198 - 10 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4347 - 10 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen errores en la de 

11 de febrero de 2019, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
(“BOE” 25 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4348 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso para la 

provisión de plaza vacante de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4606 - 8 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4607 - 15 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4608 - 13 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4609 - 17 págs. - 388 KB)  
o Otros formatos  
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Funcionarios de la Administración del Estado 
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

corrigen errores en la de 29 de enero de 2019, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. (“BOE” 11 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1844 - 1 pág. - 218 KB)  
o Otros formatos  
 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 
Resolución de 29 de enero 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” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1321 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
 

Personal de administración y servicios 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convocan 

pruebas selectivas para acceso a la Escala Administrativa. (“BOE” 04 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-134 - 16 págs. - 428 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 07 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-194 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer varias plazas de la Escala Técnica (Subgrupo A1). (“BOE” 07 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-195 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnica (Subgrupo A1). (“BOE” 07 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-196 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer varias plazas de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 07 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-197 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Auxiliar de Servicios. (“BOE” 10 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-269 - 23 págs. - 679 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Técnica y de Laboratorios (Subgrupo C2). (“BOE” 12 - I 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-349 - 14 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media de Estadística (Subgrupo A2). (“BOE” 12 - I - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-350 - 15 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Media de Laboratorios (Subgrupo A2). (“BOE” 12 - I - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-351 - 14 págs. - 304 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Superior de Prevención (Subgrupo A1). (“BOE” 12 - I - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-352 - 15 págs. - 315 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Letrados (Subgrupo A1). (“BOE” 16 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-492 - 27 págs. - 439 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas (Subgrupo C1). (“BOE” 22 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-724 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso en la Escala de Técnicos Especialistas (Subgrupo C1). (“BOE” 22 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-725 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso en la Escala Superior Facultativa (Subgrupo A1). (“BOE” 22 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-726 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso en la Escala Técnica de Subalternos (Grupo E). (“BOE” 22 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-727 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso en la Escala Técnica Auxiliar (Subgrupo C2). (“BOE” 22 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-728 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 23 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-769 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 23 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-770 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 23 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-771 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de enero de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Técnica (Subgrupo A1). (“BOE” 23 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-772 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de profesor contratado doctor. (“BOE” 04 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1447 - 17 págs. - 564 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 18 de diciembre de 2018, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa. (“BOE” 11 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1842 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se corrigen errores en la 

de 21 de diciembre de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo con 
la categoría de Auxiliar de Servicios. (“BOE” 12 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1904 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 21 de enero 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 Técnico Especialista en 
Laboratorio (Grupo III). (“BOE” 13 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1966 - 12 págs. - 625 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de enero 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 Técnico Especialista en 
Laboratorio (Grupo III). (“BOE” 13 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1967 - 13 págs. - 673 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa. (“BOE” 13 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1968 - 10 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala Técnica (Subgrupo A1). (“BOE” 22 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2503 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas 

selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar. (“BOE” 26 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2655 - 14 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso en la Escala de Ayudante de Archivo, Biblioteca y Museo. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2810 - 15 págs. - 359 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala Oficial-Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2811 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plaza de la Escala de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (Subgrupo A1). (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2812 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero 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 Programador (Grupo II). (“BOE” 
28 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2813 - 11 págs. - 343 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero 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 Operador (Grupo III). (“BOE” 28 - 
II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2814 - 11 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se convoca 

concurso-oposición libre para la provisión de plazas de personal laboral. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2818 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero 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 (Subgrupo C2). (“BOE” 01 - III 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2935 - 14 págs. - 293 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero 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 (Subgrupo C2). (“BOE” 01 - III 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2936 - 13 págs. - 285 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1966.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1966
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1967.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1967
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1968.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-1968
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2503.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2503
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2655.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2655
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2810.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2810
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2811.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2811
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2812.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2812
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2813.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2813
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2814.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2814
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2818.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2818
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2935.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2935
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2936.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero 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 (Subgrupo C2). (“BOE” 01 - III 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2937 - 14 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de Laboratorios (Subgrupo C1). (“BOE” 01 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2938 - 14 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Medios (Subgrupo A2). (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3070 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Medios (Subgrupo A2). (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3071 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero 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” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3072 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero 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” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3073 - 1 pág. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero 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” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3074 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares de Servicios Bibliotecarios (Subgrupo C2). (“BOE” 04 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3075 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Medios (Subgrupo A2). (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3076 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convocan 

pruebas selectivas de acceso a la Escala de Técnicos Medios (Subgrupo A2). (“BOE” 04 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3077 - 1 pág. - 215 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-

oposición para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Delineante (Grupo III). (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3368 - 12 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso-

oposición para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de Técnico Especialista de Servicios Técnicos, 
Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Grupo III). (“BOE” 08 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3369 - 11 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso como personal laboral fijo con la categoría de Auxiliar de Servicios. (“BOE” 13 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3599 - 22 págs. - 515 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2936
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2937.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2937
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2938.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2938
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3070.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3070
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3071.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3071
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3072.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3072
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3073.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3073
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3074.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3074
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3075.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3075
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3076.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3076
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3077.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3077
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3368.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3368
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3369.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3369
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3599.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3599


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en la 
de 6 de noviembre de 2018, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el turno libre, a la Escala 
Administrativa. (“BOE” 14 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3656 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de Laboratorios (Subgrupo C1). (“BOE” 20 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4032 - 14 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de Informática (Subgrupo C1). (“BOE” 20 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4033 - 14 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Básica de Comunicación (Subgrupo C1). (“BOE” 20 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4034 - 14 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 20 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4035 - 14 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica Especialista (Subgrupo C1). (“BOE” 20 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4036 - 15 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de marzo 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 (Subgrupo C2). (“BOE” 20 - III 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4038 - 14 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores en la 

de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir plaza de personal laboral con la 
categoría de Delineante (Grupo III). (“BOE” 28 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4531 - 3 págs. - 228 KB)  
o Otros formatos  

 
Personal docente e investigador 

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
corrigen errores en la de 26 de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
profesor contratado doctor. (“BOE” 12 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1903 - 1 pág. - 220 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Acción educativa en el exterior 

Orden EFP/1479/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Educación 
y Ciencia de 1 de octubre de 1987 por la que se crean Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas. (“BOE” 04 - II 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1452 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
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Bachillerato 
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por la que se convoca en el año 2019 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores 
de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 24 - I - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-833 - 21 págs. - 568 KB)  
o Otros formatos  

 
Cartas de servicios 

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios de la Biblioteca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 10 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-271 - 1 pág. - 214 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2521 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
 

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio 
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

                PDF (BOE-A-2019-2522 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria 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 3.º y 4.º de la Educación 
Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 13 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3608 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2523 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
 

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio 
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 
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Profesional Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2524 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
 

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio 
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2525 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio 

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el que se articula el procedimiento para la 
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de la Formación Profesional Básica 
introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 28 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4548 - 7 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2527 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se articula la 
financiación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 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 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (“BOE” 27 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2765 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2526 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el que se articula la financiación 
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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 3.º y 4.º de la Educación 
Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (“BOE” 13 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3609 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2528 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, 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 3.º y 4.º de la Educación Secundaria 
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(“BOE” 13 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3610 - 3 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunidad Foral de Navarra. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2529 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

 
Comunitat Valenciana. Convenio 

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al 
Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, 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 3.º y 4.º 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 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2530 - 3 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

 
Condecoraciones 

Real Decreto 123/2019, de 1 de marzo, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Francisco Calvo Serraller. (“BOE” 02 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3005 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 124/2019, de 1 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a don Fernando Arrabal Terán. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3006 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Real Decreto 125/2019, de 1 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio a don Raúl Guerra Garrido. (“BOE” 02 - III - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-3007 - 1 pág. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/213/2019, de 20 de febrero, 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” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3008 - 1 pág. - 211 KB)  
o Otros formatos  

 
Convenios 

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Acuerdo específico de colaboración con el Ministerio de Educación de la República de El Salvador, la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Fundación Once para la 
Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina. (“BOE” 04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-146 - 7 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2019, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se 

publica el Convenio con la Fundación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para 
colaboración en el proyecto europeo "Our Many Europes".(“BOE” 23 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-776 - 7 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Fundación Bancaria "La Caixa", para la aplicación didáctica de la robótica según el modelo del proyecto 
"Escuela de Pensamiento Computacional-Tecnologías Creativas con Arduino". (“BOE” 04 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3097 - 12 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con A 5 Project Group Ingeniería y Sistemas, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de 
formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 20 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4059 - 9 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Alecop S.Coop., para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 
2019. (“BOE” 20 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4060 - 9 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Asociación Española de Floristas, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación 
profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 20 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4061 - 9 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Fundación Michelin España Portugal, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación 
profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 20 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4062 - 9 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Sevillana de Café, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 20 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4063 - 10 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Bioespaña 9000, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 21 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4121 - 10 págs. - 338 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Asociación Española de Videojuegos, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación 
profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 21 - III - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-4122 - 9 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Confederación de Empresas de la Moda de España, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos 
de formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 21 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4123 - 9 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos, SA, para el desarrollo de actuaciones en 
los campeonatos de formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 21 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4124 - 9 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con la Sociedad Universidad Internacional de La Rioja, SA, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos 
de formación profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 21 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4125 - 9 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Renishaw Ibérica, SAU, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación profesional 
"Spainskills" 2019. (“BOE” 21 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4126 - 9 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 

con Sistemas Didácticos de Laboratorio, SL, para el desarrollo de actuaciones en los campeonatos de formación 
profesional "Spainskills" 2019. (“BOE” 21 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4127 - 9 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas artísticas 

Orden EFP/1444/2018, de 19 de diciembre, por la que se homologa el plan de estudios del Título de 
Máster en Enseñanzas Artísticas: Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea de la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Castilla y León. (“BOE” 02 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-73 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  

 
Enseñanzas de idiomas 

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 
por la que se convocan pruebas de certificación oficial de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
impartidas en las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y Melilla. (“BOE” 02 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3009 - 4 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos  

 
Formación profesional 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de 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 
formación profesional del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. (“BOE” 05 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3162 - 30 págs. - 520 KB)  
o Otros formatos  

 
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo 

Orden ECD/1493/2018, de 28 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre los lotes n.º 
39, 42, 65, 133, 192, 220, 277, 358, 371 y 423, subastados por la sala El Remate, en Madrid. (“BOE” 08 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3370 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1494/2018, de 6 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 1.123, 

subastado por la sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 08 - III - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-3371 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1497/2018, de 16 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 

241, subastado por la Sala Isbilya, en Sevilla. (“BOE” 11 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3464 - 1 pág. - 217 KB)  
o Otros formatos  
Orden ECD/1498/2018, de 6 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo sobre el lote n.º 1.294, 

subastado por la sala Alcalá, en Madrid. (“BOE” 11 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3465 - 1 pág. - 216 KB)  
o Otros formatos  

 
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 
por la que se convoca prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para 
mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 
19 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2274 - 18 págs. - 450 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 
 
Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 12 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 Madrid y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros 
docentes españoles. (“BOE” 22 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4216 - 4 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
 

Convenios 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga 

del Convenio entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Organismo Autónomo Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, para regular las condiciones de colaboración en la 
utilización por parte de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda del aparcamiento en 20, Peel 
Street, Londres. (“BOE” 22 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4218 - 3 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. (“BOE” 
22 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4220 - 13 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 

entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión del 
acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. (“BOE” 22 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4221 - 4 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
Competencias profesionales 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Planificación y Formación Profesional del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de 
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación. (“BOE” 30 - III - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-4712 - 7 págs. - 351 KB)  
o Otros formatos  

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
Competencias profesionales 

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Educación, 
Universidad y Formación profesional, por la que se publica la convocatoria de acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia. (“BOE” 10 - I - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-280 - 3 págs. - 260 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 
 
Delegación de competencias 

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
delegan competencias. (“BOE” 19 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-645 - 6 págs. - 188 KB)  
o Otros formatos  

 
Planes de estudios 

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 
publica el plan de estudios del Máster en Biodiversidad Terrestre: Caracterización, Conservación y Gestión 
(Máster conjunto de las universidades de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela). (“BOE” 04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-166 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Energías Renovables, Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. (“BOE” 
04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-167 - 2 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Genómica y Genética (Máster conjunto de las universidades de Vigo y 
Santiago de Compostela). (“BOE” 04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-168 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Operaciones e Ingeniería de Sistemas Aéreos no Tripulados (Máster 
conjunto de las universidades de Vigo y Santiago de Compostela). (“BOE” 04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-169 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Optometría. (“BOE” 04 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-170 - 2 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. (“BOE” 04 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-171 - 3 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. (“BOE” 04 - I - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-172 - 3 págs. - 276 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 04 - I - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-173 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Paisaje (Grado conjunto de las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña). 
(“BOE” 04 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-174 - 5 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química. (“BOE” 04 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-175 - 5 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Universidad Internacional de Cataluña, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Abogacía. (“BOE” 04 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-176 - 1 pág. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Multimedia. (“BOE” 16 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-505 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. (“BOE” 17 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-538 - 7 págs. - 415 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores en 

la de 9 de febrero de 2018, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática. (“BOE” 17 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-539 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

publica la modificación de planes de estudios de Graduado. (“BOE” 18 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-611 - 6 págs. - 376 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA). (“BOE” 
18 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-612 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 18 - 
I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-613 - 3 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión y Dirección de Empresas e Instituciones 
Turísticas. (“BOE” 18 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-614 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Sociología Aplicada: Realidades y Dinámicas Sociales. (“BOE” 26 - 
I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-989 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Logopedia. (“BOE” 26 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-990 - 1 pág. - 212 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación. (“BOE” 26 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-991 - 2 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1045 - 1 pág. - 227 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1046 - 3 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1047 - 1 pág. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas. (“BOE” 28 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1048 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1049 - 4 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Universidad Europea del Atlántico, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1050 - 2 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Biomedicina y Salud. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1051 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Deusto, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Máster en Diseño y Fabricación en Automoción. (“BOE” 28 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1052 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Historia del Arte. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1097 - 4 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1098 - 3 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1099 - 7 págs. - 441 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1100 - 4 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 29 - I - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1101 - 6 págs. - 425 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Simulación Molecular (Máster conjunto de las universidades de Huelva e 
Internacional de Andalucía). (“BOE” 31 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1234 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios del Máster en Actividad Física y Salud (Máster conjunto de las universidades 
Pablo de Olavide e Internacional de Andalucía). (“BOE” 31 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1235 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios del Máster en Dirección y Gestión de Personas (Máster conjunto de las 
universidades de Huelva e Internacional de Andalucía). (“BOE” 31 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1236 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios del Máster en Patrimonio Musical (Máster conjunto de las universidades de 
Granada, Oviedo e Internacional de Andalucía). (“BOE” 31 - I - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1237 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Agroalimentación (Máster conjunto de las universidades de Córdoba y Cádiz). (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1348 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Arqueología Náutica y Subacuática. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1349 - 2 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Biotecnología. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1350 - 2 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Economía y Desarrollo Territorial (Máster conjunto de las universidades de Huelva, Jaén y Cádiz). 
(“BOE” 01 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1351 - 2 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Educación Ambiental (Máster conjunto de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga, Pablo de Olavide y Cádiz). (“BOE” 01 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1352 - 2 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Fisioterapia Neurológica. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1353 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ingeniería Naval y Oceánica. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1354 - 2 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional del Docente. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1355 - 3 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación Enfermera y Práctica Profesional Avanzada. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1356 - 2 págs. - 245 KB)  
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1353.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Investigación y Análisis del Flamenco (Máster conjunto de las universidades de Córdoba, Granada, 
Huelva, Pablo de Olavide y Cádiz). (“BOE” 01 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1357 - 4 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1358 - 2 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Seguridad Informática (Ciberseguridad). (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1359 - 2 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Transporte Marítimo. (“BOE” 01 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1360 - 3 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (“BOE” 05 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1534 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección Comercial y Ventas. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1535 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección del Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas. (“BOE” 05 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1536 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. (“BOE” 05 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1537 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria 
(Máster conjunto de las universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña). (“BOE” 06 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1623 - 2 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria. (“BOE” 06 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1624 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Bioinformática. (“BOE” 06 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1625 - 5 págs. - 346 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Auditoría de Cuentas. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1778 - 1 pág. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster en Tecnología y Calidad Agroalimentaria. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1779 - 2 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica 
la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Clínica y Quirúrgica. (“BOE” 08 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-1780 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación en Atención Primaria. (“BOE” 08 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1781 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Análisis de Negocios/Business Analytics. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2017 - 4 págs. - 327 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Filosofía, Política y Economía. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2018 - 4 págs. - 313 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Humanidades. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2019 - 4 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster en Dirección Estratégica de Comercio Internacional. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2020 - 2 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la modificación 

en el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2021 - 6 págs. - 394 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2022 - 3 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2023 - 4 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Agronómica. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2024 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2025 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 14 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2026 - 2 págs. - 239 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Ciencias Biomédicas. (“BOE” 15 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2139 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Filosofía. (“BOE” 15 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2140 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 16 de enero de 2019, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado en Geología. (“BOE” 15 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2141 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. (“BOE” 15 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2142 - 2 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Gastronomía y Artes Culinarias. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2171 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Marketing. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2172 - 3 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2173 - 4 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Ciberseguridad. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2174 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Dirección y Planificación del Turismo. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2175 - 2 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la Edad Media. (“BOE” 16 - II - 
2019) 

o PDF (BOE-A-2019-2176 - 3 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica el plan de estudios 

de Máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2177 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Economía. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2178 - 3 págs. - 306 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se publica la modificación del 

plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. (“BOE” 16 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2179 - 5 págs. - 325 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Gastronomía y Artes Culinarias. (“BOE” 23 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2581 - 3 págs. - 271 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Marketing. (“BOE” 23 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2582 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Filosofía (Máster conjunto de las universidades de Murcia, Zaragoza y La 
Laguna). (“BOE” 25 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2630 - 3 págs. - 260 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2631 - 4 págs. - 394 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios 

de Graduado en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 25 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2632 - 4 págs. - 353 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la modificación de 

planes de estudios de Graduado en Ingeniería impartidos en la Escuela de Ingeniería Industrial. (“BOE” 25 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2633 - 1 pág. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Bioestadística. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2851 - 1 pág. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estadísticas Oficiales e Indicadores Sociales y Económicos. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2852 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y Proceso Laboral. (“BOE” 28 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2853 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Letras Digitales: Estudios Avanzados en Textualidades Electrónicas. (“BOE” 28 - II - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2854 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero 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 Ciencias del Mar. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2855 - 4 págs. - 379 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de febrero 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 Fisioterapia. (“BOE” 28 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-2856 - 4 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, por la 

que se corrigen errores en la de 3 de diciembre de 2018, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Cuidados de Enfermería en Diálisis y Trasplante Renal. (“BOE” 28 - II - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-2857 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3015 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fundamentos de Arquitectura. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3016 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Edificación. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3017 - 4 págs. - 279 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Organización Industrial. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3018 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio Arquitectónico. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3019 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología de Edificación en Arquitectura. (“BOE” 02 - 
III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3020 - 2 págs. - 245 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3021 - 3 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Doctrina Social de la Iglesia. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3022 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado en Biología. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3023 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de Navarra, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Banca y Regulación Financiera. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3024 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Seguridad Pública y Privada. (“BOE” 02 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3025 - 3 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Universidad de Murcia, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Relaciones Internacionales. (“BOE” 05 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3180 - 3 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas. (“BOE” 07 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3302 - 2 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. (“BOE” 07 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3303 - 4 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Biotecnología. (“BOE” 07 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3304 - 3 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Cinematografía. (“BOE” 07 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3305 - 2 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas. (“BOE” 07 
- III - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-3306 - 3 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Gastronomía. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3392 - 4 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad Católica San Antonio, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3393 - 2 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Ciencia e Ingeniería de Datos. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3394 - 5 págs. - 342 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Empresa y Tecnología. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3395 - 5 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado en Historia y Política. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3396 - 4 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Aeroespacial. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3397 - 7 págs. - 473 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3398 - 6 págs. - 483 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3399 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (Máster conjunto de las universidades del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y León). (“BOE” 08 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3400 - 2 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales. (“BOE” 08 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3401 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Seguridad Pública y Privada. (“BOE” 09 - III - 
2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3421 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Periodismo. (“BOE” 11 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3477 - 3 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Computación de Altas Prestaciones / High Performance Computing (Máster conjunto de 
las universidades de Santiago de Compostela y A Coruña). (“BOE” 11 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3478 - 2 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos. (“BOE” 11 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3479 - 4 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Producción Periodística y Audiovisual. (“BOE” 11 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3480 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

corrigen errores en la de 30 de noviembre de 2018, por la que se publica el plan de estudios de Máster en 
Operaciones e Ingeniería de Sistemas Aéreos no Tripulados (Máster conjunto de las universidades de Vigo y 
Santiago de Compostela). (“BOE” 16 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3856 - 2 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos. (“BOE” 18 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3898 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Investigación en Ciencias Sociosanitarias. (“BOE” 18 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3899 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos (Máster conjunto de las 
universidades Rey Juan Carlos y Alcalá). (“BOE” 18 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3900 - 2 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Universidad de Alcalá, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial. (“BOE” 18 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3901 - 3 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Estudios Ingleses Avanzados (Lingüística Cognitiva/Literatura) y Educación Bilingüe. 
(“BOE” 18 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3902 - 3 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Física Avanzada. (“BOE” 18 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3903 - 2 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería Informática. (“BOE” 18 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3904 - 3 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster en Ingeniería y Gestión de la Cadena Agroalimentaria. (“BOE” 18 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-3905 - 2 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster en Especialización en Educación: Juego, Juguetes, Segundas Lenguas 
e Intercultura (Máster conjunto de las universidades Instituto Politécnico de Lisboa, Marmara Üniversitesi y 
Córdoba). (“BOE” 18 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-3906 - 3 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Análisis de Negocios/Business Analytics. (“BOE” 20 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4078 - 4 págs. - 251 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 20 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4079 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental. (“BOE” 20 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4080 - 3 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios Globales / Global Studies. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4350 - 2 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Bellas Artes. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4351 - 4 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4352 - 2 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado en Fisioterapia. (“BOE” 25 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4353 - 3 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en 

la de 17 de mayo de 2017, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Maestro en 
Educación Primaria. (“BOE” 25 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4354 - 1 pág. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Estudios de Arquitectura. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4430 - 4 págs. - 323 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Fisioterapia (Grado conjunto de las universidades de Barcelona y Girona). (“BOE” 26 - III 
- 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4431 - 3 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Innovación y Seguridad Alimentaria. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4432 - 4 págs. - 302 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Arquitectura Técnica. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4433 - 3 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Arquitectura Técnica y Edificación. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4434 - 4 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Artes Escénicas. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4435 - 3 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Comunicación Audiovisual y Multimedia. (“BOE” 26 - III - 2019). 
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o PDF (BOE-A-2019-4436 - 3 págs. - 289 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Girona, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. (“BOE” 26 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4437 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado en Psicología. (“BOE” 28 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4562 - 5 págs. - 345 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Estudios Internacionales. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4665 - 4 págs. - 290 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas Turísticas. (“BOE” 29 - III - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-4666 - 2 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales 
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (“BOE” 06 - II - 2019). 
o PDF (BOE-A-2019-1626 - 48 págs. - 2.161 KB)  
o Otros formatos  

 

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES 
 
Elecciones generales. Presentación de candidaturas 

Corrección de erratas de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados 
y al Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (“BOE” 29 - III - 2019). 

o PDF (BOE-A-2019-4667 - 1 pág. - 208 KB)  
o Otros formatos  
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